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En continuidad con las Declaraciones previas de la Comisión Intermediterránea (CIM) de la CRPM1, los
miembros de la Asamblea General de la CIM de la CRPM desean transmitir los siguientes mensajes políticos
a la UE y a las instituciones euromediterráneas e internacionales, así como a los principales grupos de interés
mediterráneos. La CIM de la CRPM:

I. EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA: PUNTO DE VISTA MEDITERRÁNEO
UN ENFOQUE DE GOBERNANZA MULTINIVEL BASADO EN LA COHESIÓN, LA SOLIDARIDAD Y LA
COOPERACIÓN
1. Observa que los complejos retos a los que se enfrenta Europa en cuanto a política interna y externa han
contribuido a generar incertidumbre, euroescepticismo y miedo en las Regiones y, especialmente, entre
los ciudadanos. También han generado un entorno político inestable, tal como indica el aumento del
nacionalismo y los resultados de la votación del Brexit en 2016. Las negociaciones acerca del Brexit, que
comenzaron en junio de 2017, ejercerán un impacto distinto en toda Europa, incluido el Mediterráneo.
2. Subraya que la incertidumbre se siente especialmente en los países del sur de Europa, aunque se puede
observar un giro positivo de los acontecimientos en las recientes victorias de las coaliciones a favor de la
UE en importantes países mediterráneos de la UE como Francia. La CIM desea que las futuras elecciones
en otros países de la UE, como Alemania e Italia, también supongan un impulso positivo hacia un
proyecto europeo reforzado.
3. Argumenta que las Autoridades Locales y Regionales (ALR) son las primeras en sentir el impacto de los
numerosos retos de la UE, por lo que deben ser un actor clave a la hora de proponer soluciones a los
problemas a los que se enfrentan las comunidades, los ciudadanos y las empresas en su día a día.
Probablemente, las ALR mediterráneas son algunos de los territorios más afectados y frágiles, a pesar de
tener un potencial alto y a menudo desaprovechado a nivel socioeconómico.
4. Reconoce la importancia de desarrollar estrategias marítimas regionales para el crecimiento azul
sostenible, preservando los servicios eco-sistémicos en el mar. Subraya asimismo la función de los FLAGs
mediterráneos en la promoción de la cohesión territorial y la cooperación, en relación con las iniciativas
sobre el crecimiento azul que presentan un enfoque de gestión ascendente y multiactor.
5. Apoya por completo la visión global expresada por la CRPM en su declaración del 9 de mayo donde
solicitaba una Europa reformada basada en: una cohesión territorial, social y económica reforzada; una
cooperación reforzada y colaboración dentro y fuera de sus fronteras; y una Europa basada en valores
compartidos en torno al núcleo de la solidaridad. La UE debe considerar la cohesión como pilar
fundamental de sus futuras estrategias y presupuestos, prestar especial atención al Mediterráneo y
trabajar en un modelo reformado donde toda la UE camine al mismo ritmo hacia los mismos objetivos
compartiendo unos sólidos valores comunes.
6. Subraya que la cooperación y la colaboración demuestran la solidaridad en la práctica, mediante redes,
iniciativas conjuntas, proyectos e intercambios. Las Regiones se encuentran entre los actores clave en
este campo de acción, y el Mediterráneo está demostrando ser un entorno excelente y creciente de
protagonistas que cooperan a nivel público y privado a distintas escalas, implicando también al sector
académico y a la sociedad civil, dentro de la UE y con sus vecinos del sur. Así pues, la CIM está a favor de
centrarse intensamente en la cooperación territorial dentro de la UE y con países vecinos actuales y
futuros.
7. Anima a Europa a forjar su futuro aprovechando al máximo el potencial territorial y basándolo en un
modelo de gobernanza multinivel, capaz de situar a los ciudadanos y a las ALR al centro de sus reflexiones
y acciones futuras, incluso como un actor global más fuerte. La participación democrática debe ser el
corazón del futuro de Europa, y se debe defender, promover y reforzar.

1

(Barcelona 2013, Patras 2014, Venecia 2014, Marsella 2014, Nauplia y Rabat 2015, Venecia 2016, Barcelona 2017)

-2-

8. Afirma que, para tratar las necesidades territoriales, la UE debe priorizar y fomentar inversiones
tangibles en competitividad, innovación, investigación, educación y formación, producción de energía
sostenible, lucha contra el cambio climático y protección medioambiental, crecimiento azul y economía
marítima, accesibilidad y desarrollo de soluciones sostenibles para retos emergentes como la migración,
preparándose a la vez para retos futuros.
POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UE EN EL PERIODO POSTERIOR A 2020 COMO PRINCIPAL POLÍTICA DE
INVERSIÓN DE LA UE
9. Observa que las regiones mediterráneas de Europa están reflejando claramente el crecimiento de las
disparidades de la UE, y que Europa nunca ha necesitado "cohesión" tanto como la necesita ahora. De
hecho, la crisis financiera de 2008 ha acelerado las disparidades regionales y ahora está dejando a algunas
regiones y Estados Miembros sin recursos para enfrentarse a las presiones de la competencia global.
Además, aunque la tasa de desempleo media de la UE se encuentre en su nivel más bajo desde 2009,
más del 40 % de los jóvenes están desempleados en las regiones mediterráneas de Grecia, España e Italia.
Asimismo, la concentración de riqueza en Europa está dañando el propio tejido que conforma Europa y
su modelo de "convergencia". Las disparidades regionales son importantes, puesto que presentan un
riesgo para la paz y la estabilidad social, fomentan el populismo y alteran la implantación total del
Mercado único.
10. Apoya firmemente las propuestas incluidas en la última posición política de la CRPM y requiere una
Política de cohesión de la UE reforzada y revitalizada en el periodo posterior a 2020 como política de
inversión principal de la UE (propuestas sobre simplificación, cooperación territorial, Fondo social
europeo, colaboración, dimensión territorial e instrumentos financieros). La futura Política de cohesión
debería cubrir a todas las Regiones de la Unión, tratando las crecientes disparidades sociales,
económicas, medioambientales y territoriales, y contrarrestar los impactos negativos del funcionamiento
del Mercado único. También debería prever un único conjunto de normas para todos los Fondos
estructurales y de inversión europeos (FEIE).
11. Está totalmente en contra del principio de condicionalidad macroeconómica, para evitar una doble
penalización a las regiones cuando respetan las normas del Pacto de estabilidad y crecimiento. Las
regiones no pueden considerarse responsables del déficit nacional, puesto que normalmente ya están
sujetas a fuertes restricciones presupuestarias en comparación con los Estados. Además, tal y como
describe el artículo 174 del TFUE, debe protegerse la cohesión económica, social y territorial de la UE.
12. Pide a la Comisión Europea y a los Estados Miembros que reflexionen profundamente acerca de la
configuración futura y del refuerzo de la Cooperación territorial de la UE en el periodo posterior a 2020,
desarrollando programas basados en las necesidades y activos territoriales, y en una cobertura
presupuestaria adecuada a los retos y objetivos. El presupuesto se debería incrementar en general para
la cooperación territorial y especialmente para su componente transnacional. También destaca la
importancia de vincular los programas transnacionales en los cruces entre distintas estrategias o
iniciativas macrorregionales y de cuenca marítima, de posibilitar la cooperación entre los territorios
insulares que pertenecen a una misma cuenca, mejorando así el nivel de complementariedad entre la
CTE y los otros programas UE regionales.
13. Recuerda la importancia de añadir a las tipologías territoriales Tercet del reglamento CE 1059/2003 una
nueva categoría “insular/no insular” en el nivel NUTS 3. La base jurídica de esta propuesta la constituye
el artículo 174 del TFUE, y podría permitir que EUROSTAT elaborase unas nuevas estadísticas
fundamentales a nivel de las islas (UAL y NUTS3) en el futuro. Sin esta disposición y sin este tipo de
estadísticas, será muy difícil tener en cuenta la complejidad de los territorios de las islas en Europa, y
más específicamente en el Mediterráneo, y comparar la dinámica de las islas con las dinámicas
continentales.
14. Acoge con satisfacción el informe 2016/2302 (INI) que se inspira directamente en el estudio de la CRPM
"La dimensión territorial de los instrumentos financieros de la Política de cohesión", centrándose en que
los instrumentos financieros funcionan mejor en regiones bien desarrolladas y zonas metropolitanas,
donde los mercados financieros están mejor desarrollados. Esto resulta particularmente real y
problemático para la zona mediterránea, que claramente todavía no se beneficia lo suficiente ni de un
modo equilibrado de este tipo de instrumentos.
-3-

15. Considera que deberían identificarse límites claros entre el Fondo de la UE para inversiones estratégicas
(EFSI) y la Política de cohesión en relación con las áreas de intervención y los tipos de proyectos que se
deberían apoyar. Esto maximizaría sus respectivos objetivos de forma complementaria, siempre que se
establezcan normas claras para la interacción entre los fondos ESI y EFSI. Los proyectos EFSI deberían ser
inversiones adicionales que generen un claro valor añadido de la UE y contribuyan a la creación de
puestos de trabajo y crecimiento económico, en línea con el carácter establecido por la Política de
cohesión basado en el rendimiento.
16. Se pregunta si y cómo el Plan europeo de inversiones exteriores (PEIE), concebido para fomentar las
inversiones en Vecindad de la UE y África (impulsando el crecimiento y las oportunidades de negocio y
creando perspectivas a largo plazo para estos países), implicará a las autoridades locales y regionales.
17. Está interesada en comprender mejor la visión de la CE acerca del posible apoyo de la Política de
cohesión a la integración de los inmigrantes en el periodo posterior a 2020, y su posible relación y
complementariedad con otros tipos de instrumentos para los retos ligados a las migraciones.
18. Hace hincapié en que las Estrategias de Especialización Inteligente son un instrumento fundamental de
la Política de cohesión que debe impulsarse en el futuro para reforzar la capacidad de innovación a nivel
regional, mediterráneo y de la UE.
POR UNA DIMENSIÓN REGIONAL Y TERRITORIAL EN EL VECINDARIO SUR DE LA UE Y EN LAS POLÍTICAS DE
INMIGRACIÓN
19. Reconoce que los retos de seguridad, migración y desarrollo de la UE y la Vecindad meridional, así como
las políticas relacionadas con estos, continúan necesitando una acción coordinada y reforzada por parte
de la UE y de la comunidad internacional. De hecho, la emergencia humanitaria de los migrantes en fuga
de zonas de guerra, sigue siendo un problema dramático y sin resolver. En lo referente a los retos de
inmigración, la situación no ha mejorado lo suficiente a pesar de los nuevos mecanismos y de las distintas
operaciones lanzadas por la UE a partir de 2015 (y el gran número de fondos asignados). En la UE, el
sistema de asilo claramente necesita una reforma (para poder cumplir la legislación internacional e
interna) y algo está comenzando a cambiar. No obstante, el actual sistema de reubicación todavía
progresa lentamente (solo se ha reubicado a 20 869 personas desde el lanzamiento del programa en
2015). En general, el número total de refugiados de todo el mundo ya alcanzaba los 22,5 millones de
personas a finales de 2016; un récord profundamente triste.
20. Observa que la migración es un problema que debe abordarse desde una perspectiva a largo plazo, no
solo atendiendo a los problemas de seguridad en las líneas costeras, sino también afrontando las causas
raíz de los movimientos humanos, cooperando con los países de origen, luchando contra la pobreza y
contra el tráfico de personas, y mejorando el desarrollo socioeconómico. En este sentido, pedimos que
se respeten las recomendaciones de la OCDE en el combate contra el tráfico ilegal de armas y los países
que no respectan los derechos humanos, o que están implicados en conflictos armados. Asimismo, esto
requiere un avance hacia programas de inmigración legal, que reformen el sistema de asilo común de la
UE hacia unos estándares comunes y mejores en todos los Estados Miembros, y que mejoren la recepción
y la integración de los inmigrantes, desarrollando los programas de solidaridad comunes, favorezcan
corredores humanitarios y unos mecanismos de repatriación eficaces. Todas estas acciones resultarán
ventajosas a largo plazo para preparar a Europa para las perspectivas todavía desconocidas pero
posiblemente devastadoras del cambio climático y las migraciones relacionadas con la hambruna (p. ej.
del Sahel).
21. Expresa su inquietud frente a los flujos crecientes de migrantes menores y a su situación de
vulnerabilidad durante peligrosas travesías. Es necesario entablar discusiones conjuntas entre las
Regiones 1) emisoras, 2) de tránsito y 3) de acogida, a fin de integrar las diferentes perspectivas en la
gestión de las situaciones para proteger la vida y los derechos de los menores.
22. Continúa pidiendo a los Estados y a la UE una implicación adecuada de las ALR mediterráneas en los
diálogos de la UE y en la toma de decisiones acerca de la migración, con recursos y asistencia adecuada,
como parte de una estrategia más amplia basada en un enfoque de gobernanza multinivel y abordando
retos políticos y socioeconómicos comunes en el Mediterráneo. Desde esta óptica, pide a los Estados
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miembros que asignen directamente fondos a las ALR, ya que es precisamente en el ámbito territorial
donde se lleva a cabo la integración.
23. Desea ayudar a la Task Force de la CRPM sobre migraciones en el desarrollo de una encuesta para el
mapeo de los enfoques innovadores y experiencias de las regiones en cuanto a la recepción e integración
de migrantes, poniendo de manifiesto su potencial así como las lagunas y futuras necesidades en el
terreno, hacia un enfoque de gobernanza multinivel.
24. Contribuirá a desarrollar propuestas técnicas y políticas actualizadas, coherentes y precisas para la
reforma del Sistema europeo común de asilo (SECA) y la revisión del Marco financiero plurianual en 2018,
así como para el periodo de programación posterior a 2020.
25. Continuará fomentando el desarrollo de propuestas de cooperación concretas para asuntos migratorios,
que puedan entrar bajo diferentes instrumentos de financiación (IEV, fondos fiduciarios de la UE en favor
de África, FAMI, FEIE, etc.) y relativas a las políticas y medidas para la acogida y la integración de los
migrantes, el desarrollo socioeconómico, la prevención de la violencia vinculada al extremismo y a la
radicalización (también en los países de origen de los migrantes, como la zona del Magreb). Además, la
CIM interactuará con otras iniciativas que tratan las migraciones, creando sinergias para una cooperación
multinivel (por ej. La task migraciones de PANORAMED, las iniciativas de CGLU o del PNUD, entre otras).
26. Pide a la CE y a otros socios financieros potencialmente interesados que evalúen la posibilidad de
cofinanciar el proyecto MIPEX-REG, a punto de ser lanzado por un núcleo duro de Regiones de la CRPM,
que constituye la versión piloto del índice de políticas de integración de los migrantes en el ámbito
regional.
27. Reitera la necesidad de impulsar la implicación de las ALR en la Política de vecindad de la UE (PEV) con
la promoción de iniciativas o estrategias emergentes macrorregionales y de cuencas marítimas,
aprovechando por completo el valor añadido de la cooperación territorial y descentralizada y teniendo
en cuenta la posibilidad de aplicar las metodologías y los principios de colaboración de la política de
cohesión de la UE. De acuerdo con los elementos antes mencionados, las Regiones deberían disfrutar
directamente de los fondos del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV).
28. Está desarrollando su actividad piloto de fortalecimiento de las capacidades - prevista con Platforma, en
el marco de la colaboración estratégica con la CE - organizando actividades destinadas a un modelo de
desarrollo territorial integrado en el Vecindario sur. Estas actividades prevén la preparación de un
manual acerca del tema, cuyo borrador se ha presentado durante la Asamblea General, el
aprovechamiento de experiencias valiosas que surgen en las regiones y una formación participativa que
se organizará en 2017 o a principios de 2018, centrándonos especialmente en Túnez y Marruecos y en
representantes electos o funcionarios públicos de las ALR mediterráneas.
29. Lamenta su inadmisibilidad directa como socio de pleno derecho en la primera convocatoria del
programa ENI CBC MED, así como la ausencia de una norma de “flexibilidad”. Este programa es crucial
para tratar los aspectos fundamentales del desarrollo territorial integrado en la escala de la cuenca. La
CIM promoverá con fuerza y en todos los casos la participación de sus miembros, aunque solicita
amablemente a la CE y al programa ENI CBC MED que intenten encontrar una solución para las próximas
convocatorias.
CONSTRUIR EL FUTURO DE LA COOPERACIÓN APROVECHANDO EL POTENCIAL DE LA JUVENTUD, LA
ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, Y LA IDENTIDAD MEDITERRÁNEA
30. Reconoce que las regiones mediterráneas se ven fuertemente afectadas por un desempleo de la
juventud endémico y por el problema de integración social que esto supone. Por ello, luchar contra el
desempleo juvenil debe ser una prioridad esencial en la creación de un contexto socioeconómico viable
en todos los territorios mediterráneos y de la UE. Las generaciones más jóvenes pueden ser los
principales pilares del futuro desarrollo de la cuenca si participan activamente en la sociedad,
especialmente en sistemas de gobernanza territorial, educación y empleo.
31. Reconoce la necesidad - con vistas a aumentar la empleabilidad de los jóvenes de la región mediterránea
- de desarrollar las colaboraciones norte-sur y sur-sur en el ámbito de la educación superior, a fin de (1)
favorecer la movilidad de los jóvenes, de los estudiantes, de los profesores, de los doctorandos y de los
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voluntarios; (2) mejorar el reconocimiento y la comparabilidad de los diplomas, de las especialidades, de
las competencias y de las certificaciones; (3) reforzar la comprensión entre el mundo socioeconómico y
la educación superior (adaptación de la oferta de formación; herramientas de oferta y demanda de
empleos; validación y reconocimiento de las competencias adquiridas); (4) apoyar la creación de redes
de centros de educación superior euromediterráneos, fomentando las alianzas, los intercambios y la
difusión de buenas prácticas.
32. Vuelve a confirmar la importancia de mejorar las condiciones para la consolidación de la Economía social
y solidaria (ESS) en la UE y a niveles mediterráneos, como sistema para promover modos alternativos de
producción, consumo y patrocinio para un modelo de desarrollo más sostenible, solidario e inclusivo
capaz de dar valor a la juventud, al emprendimiento y a la identidad mediterránea. La CIM está
trabajando en un informe de prospección sobre el potencial de la ESS en las regiones mediterráneas que
se presentará durante la siguiente reunión del grupo de trabajo sobre cohesión social económica en
Montpellier en septiembre de 2017.
33. Toma nota y reconoce la importancia de las redes de FLAGs mediterráneos, cuyo objetivo es atraer a las
jóvenes generaciones y a las mujeres a las comunidades costeras.
34. Acoge con satisfacción el Manual de Educación sobre Ciudadanía Intercultural en la región
euromediterránea publicado por la Anna Lindh Foundation, que constituye "una fuente única para
educadores, escuelas, sociedad civil, gobiernos, juventud y ciudadanos en general para reforzar la
conciencia de los valores comunes entre los habitantes de la región".
35. Busca desarrollar sinergias e interactuar con la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del
Mediterráneo y su actual trabajo y reflexiones acerca de la ciudadanía mediterránea.
36. Trabajará en las políticas de juventud y, en particular, en una iniciativa de divulgación "Regiones para la
juventud y la identidad mediterránea" que se definirá durante el mandato 2017-2018 y se desarrollará
en las redes sociales. Esta iniciativa estará destinada a compartir las oportunidades (oportunidades de
trabajo/inclusión) que ofrecen las regiones a la juventud y todas sus acciones destinadas a promover una
identidad común en el Mediterráneo (p. ej. turismo cultural), orientadas también a contribuir a las
reflexiones de la CRPM acerca del futuro de la UE y la comprensión de los ciudadanos mediterráneos de
las acciones regionales.

II. APOYAR INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS EMERGENTES CAPACES DE REFORZAR LA COOPERACIÓN
Y LA GOBERNANZA MEDITERRÁNEA HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
RESPALDO TOTAL A LA INICIATIVA MARÍTIMA PARA EL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL Y A SU
IMPLEMENTACIÓN
37. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión Europea (CE) acerca de la "Iniciativa para el
Mediterráneo occidental" y su marco de acción adoptada el 19 de abril de 2017 [COM(2017)183], que
tiene en cuenta y menciona varias de las propuestas presentadas por las Regiones de la CIM en febrero
de 2017, integrando también reflexiones y demandas expresadas previamente, incluyendo iniciativas
específicas como la Carta de Bolonia. También solicita su total respaldo por parte de los países
implicados.
38. Estará disponible para continuar contribuyendo a la definición final y la futura implementación del
Marco de acción que se ha propuesto, colaborando en lo posible con sus regiones en los proyectos y
acciones clave, y sacando partido a los resultados de los proyectos ya en marcha. También solicita a la
CE y a los países implicados que trabajen para promover una alineación con un patrocinio eficaz que
canalice y coordine los programas de financiación de la UE, nacionales y regionales relevantes para los
objetivos de las iniciativas.
39. Pide una forma de representación (p. ej. estado de observador) para las Regiones de la CIM en la Task
Force de “West Med” que apoyará la gobernanza de la iniciativa. Esto permitirá una coordinación directa
y mejor con las regiones y un impacto sustancial de la iniciativa sobre el terreno.
40. Sugiere encarecidamente que la CE y los países implicados trabajen desde el principio en una perspectiva
de posible ampliación de la iniciativa del Mediterráneo occidental hacia el resto del Mediterráneo.
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MONITOREO DE EUSAIR E IMPULSO A LA COOPERACIÓN MULTINIVEL
41. Continuará monitoreando la implementación de EUSAIR en coordinación con el Grupo de trabajo de la
CRPM para la Estrategia del Adriático-Jónico (AJ) y los grupos de trabajo temáticos de la CIM, apoyando
nuevos proyectos y acciones de coordinación de la UE entre distintos tipos de grupos de interés.
42. Solicita al Parlamento Europeo y la Comisión que apoyen la creación de una Red de universidades,
Regiones, empresas y ciudades del Adriático-Jónico (AI-NURECC). El objetivo de esta red sería aportar
unas soluciones más flexibles y eficientes, fomentando el intercambio de conocimiento, colaboraciones
públicas y privadas, y soluciones entre empresas e I+D. Además, apoyaría a los organismos ya existentes
oficiales de EUSAIR asegurando un diálogo más estructurado entre grupos de interés públicos y privados
del AJ, creando un puente entre el trabajo actual en curso realizado por las distintas colaboraciones,
programas y organizaciones locales entre los Foros EUSAIR y basado en los conocimientos que de ahí se
derivan.
43. Reitera la importancia de prever sinergias y comunicación entre EUSAIR y la recién creada iniciativa para
el Mediterráneo Occidental, para fomentar intercambios de experiencias a todos los niveles,
complementariedades y coordinación hacia una estrategia mediterránea integrada.
PROMOCIÓN DE SINERGIAS PARA EL CRECIMIENTO AZUAL Y LA INVESTIGACION & INNOVACIÓN
44. Acoge con satisfacción el progreso logrado por la iniciativa BLUEMED para la "Investigación e innovación
para los trabajos azules y el crecimiento en el Mediterráneo" desde 2014 y su Agenda estratégica de
investigación e innovación (AEII), así como el progreso de la reciente acción de coordinación y de apoyo
BLUEMED CSA. BLUEMED ofrece a los países de la UpM un marco estratégico compartido para trabajar
por un mar Mediterráneo sano, productivo y fuerte. Está diseñada para impulsar todo el potencial de los
sectores marino y marítimo estructurando una cooperación transnacional para crear nuevos puestos de
trabajo "azules" y promover y mejorar el bienestar social, la prosperidad sostenible y el estado
medioambiental de la cuenca.
45. Ofrece su colaboración para apoyar el seguimiento de la AEII de BLUEMED y las correspondientes
acciones en las regiones mediterráneas, promoviendo su implicación directa, aprovechando los
resultados de los proyectos en los que está implicada actualmente en lo relativo a Innovación y
crecimiento azul, Protección de la biodiversidad o Turismo sostenible, y estudiando en lo posible algunas
alianzas estratégicas en cuanto a temas como I+D en el campo de la protección costera, puestos de
trabajo azules, creación de conciencia acerca de la basura marina, etc.
46. Apoya el Libro Blanco del proyecto MedSpring (FP7), recordando la importancia de PRIMA y la
colaboración para la investigación y la innovación en la zona mediterránea, como marco de decisivo para
desarrollar una "estructura sostenible y estable a largo plazo para colaboraciones que respeten los
principios de copropiedad, codecisión y cofinanciación".
47. Acoge positivamente la Declaración ministerial de la UpM acerca de la cooperación euromediterránea
mediante la investigación y la innovación (Malta – 04/05/2017), la Agenda de Investigación estratégica e
innovación (AEII) de PRIMA y la reciente creación de la Fundación PRIMA. Subraya la importancia de la
iniciativa para agrupar el conocimiento y los recursos financieros de la UE y los Estados participantes (481
millones de euros), para impulsar soluciones vanguardistas para un suministro y gestión del agua
sostenibles y producción de alimentos en la cuenca.
48. Destaca que algunos de los objetivos de la AEII son particularmente interesantes para sus Regiones, como
las soluciones de ahorro de agua, nutrición/dieta mediterránea, eficiencia de la cadena de alimentos y
agua, sostenibilidad del terreno y del agua en las líneas divisorias áridas y semiáridas, políticas y
gobernanza de los sistemas de gestión del agua, entre otros. Por estos motivos, la CIM seguirá de cerca
el desarrollo de las iniciativas y las convocatorias que se lanzarán.
INSISTENCIA EN EL PAPEL CLAVE DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA FOMENTAR LA GOBERNANZA
MEDITERRÁNEA
49. Enfatiza el importante papel que el proyecto PANORAMED (el proyecto “plataforma” vinculado al eje 4
de Interreg MED) desarrollará durante los próximos años hacia una gobernanza mediterránea mejorada
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y compartida y el apoyo a las iniciativas y estrategias emergentes. También subraya la relevancia del
trabajo de Interreg ADRION para el apoyo de EUSAIR, especialmente a través de su 4.º eje.
50. Insiste en la importancia de desarrollar sinergias más coherentes entre los principales programas de
cooperación a escala mediterránea, incluyendo los programas transfronterizos patrocinados por el
Instrumento ENI (y el FEDER), y de impulsar su vínculo con estrategias e iniciativas emergentes.
51. Acoge con satisfacción las primeras sinergias desarrolladas con programas de cooperación y socios de
PANORAMED en el marco de esta Asamblea General y la importancia estratégica del futuro trabajo de
PANORAMED, que comenzará por discutir la vigilancia marítima, el turismo marítimo y costero
sostenible, y cuestiones transversales como las migraciones, la colaboración y el mainstreaming o la
innovación.
52. Se compromete a compartir su visión y contribuir a las reflexiones desde un punto de vista regional,
implicándose como asociado de PANORAMED y aprovechando los resultados clave de los proyectos en
que está trabajando actualmente.
53. Felicita el programa Interreg MED por su enfoque inclusivo "We are Med" hacia la creación de
comunidad, fomentando la creación de conciencia entre los principales grupos de interés y la integración
de las reflexiones y datos de los proyectos. También sugiere que otros futuros programas de cooperación
podrían evaluar la posibilidad de replicar este tipo de dinámicas transversales y horizontales, que podrían
ejercer un impacto positivo en todos los niveles.

III. PROMOCIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES AL CENTRO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE REGIONAL
EN EL MEDITERRÁNEO
ASUNTOS MARÍTIMOS: PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA AZUL PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE
Con respecto al crecimiento y la economía azul, la colaboración con la Unión por el Mediterráneo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
54. Acoge con agrado las reflexiones del grupo de trabajo de la UpM sobre Economía azul y el progreso
logrado en la remodelación del Centro de conocimiento virtual (VKC) y la preparación de la Conferencia
regional de grupos de interés acerca de la economía azul, que se celebrará a finales de 2017. La CIM
ofrece su colaboración para la creación de talleres que puedan implicar activamente a sus regiones con
reflexiones acerca de temas como la promoción de las inversiones marítimas en distintos sectores (p. ej.
energías marinas o biotecnologías azules), especialización inteligente, protección de la biodiversidad,
pesquerías sostenibles o turismo costero y marítimo sostenible.
55. Anuncia la constitución y el lanzamiento con éxito de su task force para el "Seguimiento en las Regiones
de la agenda de la UpM sobre Economía azul" que será la interfaz estructurada para la colaboración con
el Secretariado de la UpM sobre estos temas. Trabajará en temas como las inversiones marítimas, la
planificación espacial marítima, los vínculos con las iniciativas marítimas emergentes, así como en varios
temas relacionados, desarrollando sondeos, reflexiones concretas, sacando provecho a los resultados de
los proyectos, contribuyendo a la identificación de los nuevos, apoyando la implementación y la
divulgación del VKC, etc.
56. Enfatiza la importancia de unir esfuerzos por la "localización" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
su deseo de colaborar con sus regiones para la implementación del Objetivo 14: "Conservar y utilizar
sosteniblemente los océanos, mares y recursos marítimos para un desarrollo sostenible".
En lo relativo a las energías azules, la náutica profesional y la vigilancia marítima
57. Subraya la importancia de sacar provecho a proyectos de cooperación actuales (MAESTRALE, PELAGOS,
iBLUE, PROteuS etc.) y futuros por las energías renovables marinas, la náutica y la vigilancia marítima,
cuya implementación sigue activamente a través del proyecto InnoBlueGrowth Horizontal (Interreg
MED).
58. Apoyará, a través de estos proyectos, el intercambio y la difusión de conocimientos y de resultados entre
los responsables políticos, los empresarios y los ciudadanos, así como el uso de inversiones orientadas a
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sectores específicos del crecimiento azul. Estos resultados contribuirán a la mejora de las políticas
territoriales, a la creación de clústeres transnacionales sobre la energía azul y la vigilancia marítima,
favoreciendo la innovación y las capacidades de investigación y de desarrollo, el conocimiento y la
transferencia de tecnologías y la cooperación transnacional, y fomentando el desarrollo de perspectivas
en relación con los desafíos, y soluciones colectivas comunes. Participarán también concretamente en el
relanzamiento del sector de la náutica de recreo, utilizando esencialmente nuevas metodologías y unos
modelos comerciales innovadores, que incluirán pilares de sostenibilidad.
Acerca del futuro de las pesquerías en el Mediterráneo:
59. Comparte la preocupación de la Comisión Europea y del Parlamento por la sobreexplotación de ciertas
poblaciones de pescado en el Mediterráneo y acoge el proceso de reflexión acerca de la futura gestión
de pesquerías en la cuenca, moldeado recientemente en la Declaración ministerial de Malta.
60. Manifiesta su convicción de que el futuro de la Política pesquera común (PPC) en el Mediterráneo está
vinculada inextricablemente con la capacidad de la UE y de los Estados Miembros de desarrollar un
enfoque capaz de recuperar los recursos de pescado asegurando a la vez el desarrollo económico y social
de las pesquerías mediterráneas.
61. Invita a la CE y a los Estados Miembros a desarrollar un enfoque de las pesquerías mediterráneas que
pueda permitir una nueva gestión multinivel de la actividad de pesca, más que un sistema basado en
enfoques de gestión del resultado (p. ej. TAC, que no sería apto para la naturaleza de las pesquerías
demersales multiespecies en la cuenca). Esta gestión debería ir acompañada de un análisis de los
impactos socioeconómicos, debería ser cuidadosa, precisa y concebida a nivel territorial
(cogestión/responsabilidad, enfoques participativos multi-actores, etc.). Como ya han propuesto ciertas
regiones mediterráneas, debería ir más allá de la simple reducción de las tareas de pesca mediante la
retirada de barcos y centrarse en fomentar la reducción del tiempo de pesca en el marco de una gestión
de pesca bio-económica, basada en evaluaciones científicas individuales de cada pesquería. De hecho,
es importante mantener el número máximo de barcos activos en lo posible para asegurar el rol
antropológico, social, económico y cultural del sector de las pesquerías mediterráneas.
62. Se compromete a iniciar una mayor reflexión acerca de la gestión del esfuerzo de pesca, la dimensión
externa de la PPC al sur del Mediterráneo, las estrategias para el desarrollo de una acuicultura sostenible,
diversificada y certificada y sus posibles sinergias con los parques eólicos offshore, así como para la
implementación del EMFF 2014-2020 y su futuro a partir de 2020.
En relación al turismo costero y marítimo sostenible:
63. Pone de manifiesto la importancia de sacar partido a los proyectos de cooperación para el turismo
sostenible en los que la CIM y algunas de sus Regiones miembro están trabajando, como CO-EVOLVE,
MITOMED+ y BleuTourMed (proyectos modulares y horizontales Interreg MED), y aquellos en los que
trabajará en el futuro (que se están evaluando o diseñando) para ayudar a moldear mejor las políticas
regionales relacionadas:
 CO-EVOLVE promueve la evolución conjunta de las actividades humanas y sistemas naturales como
principios guía del proceso de planificación del turismo en destinos turísticos costeros mediterráneos.
Se pondrán a prueba planes de acción derivados de este principio en áreas piloto identificadas
previamente de acuerdo con un análisis previo de riesgos y factores que los permitan, así como un
conjunto de herramientas. A continuación se transferirán a nivel de cuenca Mediterránea con la ayuda
del CIM. Los resultados de este proyecto, en línea con la GIZC, influenciarán la redacción de políticas
relacionadas con el proceso de planificación del turismo. La acción también se ampliará a otros países
mediterráneos meridionales y occidentales en el marco de un proyecto marco que se presentará para
la obtención del label UpM: “MedCoast4BlueGrowth.”
 MITOMED+ fomenta un modelo de turismo costero y marítimo mediterráneo sostenible basado en
indicadores sólidos para los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, incluido el "modelo de Playas
verdes", un elemento clave del turismo costero y marítimo. La CIM estimulará la réplica de este modelo
en otros destinos turísticos mediterráneos y su asimilación en las políticas regionales.
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 BLEUTOURMED apoya la creación de una comunidad entre todos los proyectos modulares Interreg
MED para el turismo. También está destinado a maximizar la capitalización y el impacto de los
resultados de los proyectos a todos los niveles. A este respecto, la CIM fomentará el diálogo entre
proyectos horizontales y modulares.
64. Continuará promoviendo nuevos proyectos, reflexiones y acciones de soporte a través de su Task Force
para el turismo sostenible y la cultura en aspectos como la estimulación del rendimiento y la
competitividad, la mejora de los conocimientos, el fortalecimiento de la sostenibilidad y el
mainstreaming del turismo. Nuestras acciones específicas girarán en torno a: indicadores, cultura,
naturaleza, ciencia, itinerarios empresariales y de turismo gastronómico, datos abiertos, turismo
pesquero, turismo de cruceros, dieta mediterránea, etc. La Task Force también reflexionará acerca del
proyecto PANORAMED y las estrategias emergentes, promoviendo la colaboración con organizaciones
externas para el turismo sostenible.
Acerca de la educación, formación y movilidad en el sector marítimo:
65. Continuará apoyando iniciativas relacionadas con la educación, formación, capacidades y empleabilidad
en el sector marítimo, especialmente en los puntos que afectan a los jóvenes y promueven la movilidad.
La CIM desea seguir participando en proyectos de cooperación relacionados con estos temas, mediante
un seguimiento a nivel de cuencas de la iniciativa Vasco da Gama de la CRPM y explorando las sinergias
con las acciones de la Unión por el Mediterráneo (p. ej. reuniones regionales para tratar la
internacionalización de la educación superior y la movilidad académica en la región euromediterránea,
proyectos específicos, etc.) y con otros actores clave.
66. Promoverá interacciones entre ALR, universidades, centros de investigación, institutos marítimos y el
sector privado para asegurarse de que la educación y formación que ofrecen concuerde con las
necesidades del sector marítimo en los territorios marítimos y periféricos.
67. Asegura que promoverá especialmente entre sus miembros la iniciativa de la CRPM "Vasco da Gama
Youth Mobility (VDG YM)" destinada a apoyar la movilidad de los estudiantes y las personas que buscan
empleo en la UE en las áreas temáticas de crecimiento azul y verde. También anuncia el lanzamiento de
la 2.ª escuela de verano "Vasco da Gama" que tendrá lugar en Bari a finales de julio de 2017, de la mano
de la Universidad Aldo Moro (Italia).
TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD
68. Urge una vez más a la CE y los Estados Miembros que aceleren la implementación de las infraestructuras
ubicadas en los corredores CEF que afectan al Mediterráneo (de acuerdo con los proyectos prioritarios
para las regiones) y al desarrollo de conexiones entre estos y las Autopistas del Mar. En particular, les
urge a priorizar las obras en el corredor mediterráneo para que puedan finalizar antes de 2030, teniendo
plenamente en cuenta las perspectivas locales y regionales.
69. Apoya las enmiendas propuestas por las Regiones mediterráneas, incluidas en la nota técnica de la CRPM
sobre la revisión de CEF en lo relativo al Anexo I y la "lista de infraestructuras de los Corredores de la red
central".
70. Destaca la importancia de que los foros de los corredores sirvan para evaluar la implementación del CEF
y también para generar un impulso a la dinámica de coordinación entre las regiones, especialmente en
lo tocante a las infraestructuras transfronterizas. En estos casos, los coordinadores de los corredores
deberían prever métodos o mecanismos adecuados para promover este tipo de coordinación y la
participación activa de las regiones.
71. Manifiesta su interés en implicarse más en la futura implementación de la estrategia de aeropuertos de
la UE, y las reflexiones de la CRPM sobre este asunto, puesto que ejercerá un impacto considerable en la
accesibilidad de las regiones costeras e insulares mediterráneas y en su desarrollo socioeconómico.
MEDIO AMBIENTE, CLIMA, AGUA Y ENERGÍA
Con respecto al clima, al medio ambiente y a la biodiversidad:
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72. Lamenta la decisión del Presidente de EE. UU. de retirarse del Acuerdo sobre el Cambio Climático de
París, lo cual podría poner en riesgo su implementación. No obstante, reafirma la voluntad de las regiones
mediterráneas de contribuir a su aplicación, junto con la UE y las instituciones euromediterráneas.
73. Respalda el establecimiento de la Task Force de trabajo de la CRPM para el clima y la energía, que se
centrará en acciones conjuntos para la adaptación y mitigación del cambio climático en la UE,
fomentando los intercambios de experiencias entre las regiones de la CRPM y su influencia en las futuras
leyes y medidas de la UE al respecto (mediante compromisos numéricos de reducción de las emisiones
de gases con efecto invernadero en su territorio y de políticas conducentes a lograr dichos objetivos).
74. Continuará apoyando la racionalización de las tareas de gestión y creación de redes en las zonas
protegidas del Mediterráneo iniciadas por el proyecto Interreg Med PANACeA, destinado a desarrollar
una comunidad de grupos interesados en la conservación de la naturaleza, promoviendo una influencia
positiva para lograr unos cambios de comportamiento y política sostenibles y basados en el conocimiento
a escala de cuenca.
75. Acoge con satisfacción las conclusiones del Grupo de trabajo para el Medio ambiente y el clima de la
Unión por el Mediterráneo, que afecta a importantes iniciativas como H2020. Acoge con especial
satisfacción la mención específica de la Carta de Bolonia sobre la adaptación al cambio climático en las
áreas costeras como iniciativa clave que debe promoverse y abrirse a las administraciones costeras del
sur y el oeste del Mediterráneo.
76. Anuncia que ya se ha iniciado el proceso de revisión de la Carta de Bolonia y su Plan de acción conjunta,
pide a todas las regiones mediterráneas que participen en ella, y a las nuevas que se unan a ella. También
agradece los esfuerzos de la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM, que está evaluando la posibilidad
de replicar la iniciativa en su cuenta, como las del Consejo de coordinación nacional italiano sobre la
erosión costera, que ha sacado partido a la iniciativa y ha creado unas directrices específicas con la
participación de todas sus regiones costeras.
Acerca de la gestión del agua:
77. Acoge con satisfacción la Declaración ministerial de la UpM acerca del Agua en el Mediterráneo (Malta
- 27/4/2017).
78. Reitera el interés de sus regiones en la promoción de sistemas de gestión del agua innovadores y más
eficaces a escala de la cuenca mediterránea, centrándose en particular en: el uso de energías renovables
(p. ej. fotovoltaica) para aguas recicladas y desalinización; la alteración de los ecosistemas acuáticos
costeros como consecuencia de la eutrofización por el uso de aguas recicladas o fertilizantes; control de
calidad del agua reciclada; y el estudio y comparación de problemas administrativos y experiencias
relacionados con la gestión del agua a escala mediterránea y europea.
79. Solicita un mayor apoyo financiero de la UE y los países mediterráneos a las regiones, universidades y
todos los grupos de interés relevantes para cooperar en estos temas, promoviendo el intercambio de
experiencias y la intervención sobre el terreno.
80. Se compromete a llevar a cabo acciones piloto y estratégicas e intercambios de experiencias en este
campo, implicando a actores públicos y privados y al sector académico.
Acerca de la eficiencia energética (EE) en edificios y el fomento de las energías renovables:
81. Subraya que las Directivas de la UE relativas a la eficiencia energética, que actualmente se están
revisando, deberían promover un modelo de gobernanza más efectivo y multinivel para la renovación de
la energía en edificios, implicando directamente a las ALR y generando coordinación e integración entre
las estrategias nacionales y regionales. Esto ejercería un impacto territorial positivo, puesto que
fomentaría la recopilación y correcta aplicación de medidas concretas y planes de inversión para la
renovación de la energía, reduciendo así el consumo de energía, logrando ahorro económico y nuevos
puestos de trabajo, reduciendo las emisiones de CO2 y ofreciendo una mejor calidad de vida a los usuarios
finales.
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82. Continuará participando en la implementación del proyecto de Interreg Med SHERPA, destinado a
reforzar las capacidades de las administraciones públicas a nivel regional y subregional para mejorar la
EE en los edificios públicos. SHERPA desarrollará una metodología específica y la aplicará a 200 proyectos
de renovación en edificios públicos situados en las regiones mediterráneas, dando forma así a las
estrategias regionales de renovación. Los resultados de SHERPA y las sinergias con la CIM contribuirán a
la transferencia de resultados y aprovechamiento al nivel de las cuencas. También darán lugar a un Plan
de acción conjunta para la Renovación de energía en edificios mediterráneos que recibirá el apoyo de las
Regiones al final del proyecto.
83. Observa con interés los esfuerzos del Centro para la Integración Mediterránea (CIM) y su Foro sobre la
electricidad y el cambio climático en lo referente a la explicación del Paquete de energía limpia de la UE
a los países mediterráneos colaboradores.
Aprobada por unanimidad por la Asamblea General de la CIM de la CRPM reunida en Nápoles el 7/7/17
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