Resumen y conclusiones
de la Asamblea General de la Comisión
Intermediterránea de la CRPM
1 de julio de 2016 – Venecia (Veneto-Italia)

I. DECISIONES PRINCIPALES DE LA ASAMBLEA GENERAL
En la reunión celebrada en Venecia, la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea ha elegido
como presidente a Apostolos Katsifaras, gobernador de la región de Grecia Occidental.
En este contexto y tras haber adoptado previamente una medida correctora para el reparto equilibrado
de los puestos en el Buró Político (gracias a esta medida las regiones italianas han cedido un puesto
a las regiones francesas, que se habían visto desfavorecidas tras la reforma territorial), la Asamblea General
ha designado un nuevo Buró Político durante el periodo 2016-2018.
La Asamblea General de la Comisión Intermediterránea también ha aprobado los siguientes puntos:
 las conclusiones del Buró Político de Rabat (noviembre de 2015);
 la Declaración final de Veneto 2016;
 la firma de un protocolo de entendimiento entre la Comisión Intermediterránea y MedCities;
 los documentos financieros de la Comisión Intermediterránea;
 el informe sobre el mandato 2014-2016;
 la readmisión a la Comisión Intermediterránea de las regiones siguientes: Campania (Italia), Attiki
(Grecia) y Sousse (Túnez), ratificadas respectivamente en la Asamblea General de la CRPM celebrada
en Florencia en noviembre de 2015 y por el Buró Político de la CRPM en febrero de 2016;
 la adhesión de 3 nuevas regiones de Marruecos: Marrakech-Safí, L’Oriental y Dakhla-Oued Ed
Dahab.
El Buró Político de la CRPM ratificará la adhesión de las nuevas regiones marroquíes en una reunión
que se celebrará en las Azores en noviembre de 2016.
La Asamblea General también ha apoyado y tomado parte de las actividades de los grupos de trabajo
con la aprobación de una nueva Task Force sobre pesca y acuicultura en el marco del grupo de trabajo
“PMI y transportes”.
Además, en esta reunión se ha procedido a la adhesión formal y a la firma por el presidente de la Región
de Dytiki Ellada (Western Greece) de la Carta de Bolonia. La Región Dytiki Ellada se suma a la firma
de varias regiones de la Comisión Intermediterránea y a la adhesión de la Comisión Intermediterránea
que firmó la Carta en 2013).

II. RESUMEN DE LOS DEBATES DE LAS SESIONES DE TRABAJO
Roberto Ciambetti, Presidente del Consejo Regional del Veneto, da la bienvenida a los participantes
y describe el contexto europeo y mediterráneo: crisis económica, movimientos políticos, cuestiones
migratorias, etc. Enumera las prioridades principales del Mediterráneo, destaca la importancia de la zona
en Europa e insiste sobre la necesidad de establecer la paz política y económica para mantener
la estabilidad general de nuestros territorios.
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Eleni Marianou, secretaria general de la CRPM, da las gracias a la región del Veneto por su acogida. Señala
la terrible inestabilidad que pesa sobre los ciudadanos europeos a causa de la crisis política, social
y económica. También nos recuerda que, pese a todo, debemos continuar trabajando y esforzándonos
por defender el hecho regional. Destaca asimismo el papel de la CRPM a la hora de atender
a las necesidades de las Regiones miembros, e insiste en la descentralización de las actividades
de la Conferencia a cambio de una proximidad definida por las regiones para que atiendan
a las necesidades que les correspondan. Eleni Marianou recuerda las grandes líneas políticas de la CRPM:
las cuestiones marítimas en general, las cuestiones de accesibilidad y, naturalmente, la cohesión territorial.
Finalmente hace referencia a los posibles escenarios a los que podría enfrentarse la política futura
de cohesión en las regiones de la CRPM y la Comisión Intermediterránea y alberga dudas sobre el impacto
del Brexit en ellas.
Mohamed Sadiki, Presidente en funciones de la Comisión Intermediterránea, interviene con los resultados
de los trabajos de la Comisión Intermediterránea. Agradece a la región de Dytiki Ellada su apoyo durante
el periodo de interinidad, en el cual ha asegurado la presidencia de la Comisión Intermediterránea.
Recuerda las acciones de los diferentes grupos de trabajo y los numerosos proyectos, especialmente
Com&Cap MarInaMed, y señala que todas estas acciones han aportado dinamismo a los trabajos
de la Comisión Intermediterránea. Por último, Sadiki repasa las numerosas relaciones institucionales
que se han establecido con diferentes organizaciones y concluye recordando la necesidad de aunar
voluntades y solidaridad para que continuemos trabajando en pos del desarrollo de nuestros territorios.
Tras salir elegido presidente de la Comisión Intermediterránea durante los dos próximos años, Apostolos
Katsifaras, presidente de la región de Dytiki Ellada, realiza una breve intervención en relación
con su propuesta de trabajo para el nuevo mandato. Apostolos Katsifaras resalta la importancia
de la solidaridad que se impone en estos tiempos de crisis y la necesidad de adquirir responsabilidades
en este entorno de incertidumbre. Desde hace varios años, la UE atraviesa crisis periódicas. Frente
a estas incertidumbres, es preciso aumentar la cohesión y la solidaridad y evitar las divisiones
que observamos en la actualidad. El diálogo y la unión son esenciales para enfrentarnos a los retos
comunes que debemos solventar para mantener la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Necesitamos
luchar contra las desigualdades y tener claro que solamente estamos aquí de paso y que es preciso reforzar
la comprensión y el valor añadido de la cooperación europea. Apostolos Katsifaras también hace
referencia a la crisis migratoria y la cuestión de los refugiados y exige más unidad por parte de Europa.
Su deseo es ampliar el diálogo, especialmente en la Comisión Intermediterránea.
Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea, presenta a continuación
a los Vicepresidentes del Buró Político que han sido elegidos por unanimidad y les cede la palabra
para que hagan una breve presentación. También interviene María Badia Cutchet de la Región de Cataluña
(España), que destaca el compromiso pasado, presente y futuro de su región con el trabajo de la Comisión
Intermediterránea. Agnès Rampal, de la región Provence-Alpes-Côte d’Azur (Francia), recuerda que
está firmemente comprometida con la defensa de la identidad mediterránea, en concreto frente
a las instituciones de la Unión Europea, y hace un llamamiento para que actuemos a favor
de nuestros ciudadanos. Desde Campania (Italia), Serena Angioli reafirma su apoyo absoluto a las políticas
definidas por la Comisión Intermediterránea. Recuerda el interés de Campania por la economía azul
y el patrimonio en general, ya sea natural o cultural, así como por las cuestiones de accesibilidad.
Mohamed Sadiki, de la Región Rabat-Salé-Kenitra, interviene para garantizar su apoyo y para confirmar
la participación de las Regiones de la orilla meridional del Mediterráneo.

SESIÓN I – Desafíos y soluciones para el desarrollo territorial integrado y la cohesión
en el Mediterráneo
Apostolos Katsifaras presenta la sesión y cede la palabra a los participantes.
Agnès Rampal menciona la influencia de Venecia sobre los cambios en el Mediterráneo a lo largo
de la historia. Resalta el refuerzo de las cooperaciones territoriales en el Mediterráneo, en concreto
a través de Interreg, y aboga por un enfoque más eficaz en los futuros programas.
Kosmas Papachrysovergis, Secretario ejecutivo de la Región de Attiki, felicita a Apostolos Katsifaras
por su elección y agradece que se celebre esta reunión en un momento tan crítico para el Mediterráneo.
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A continuación, hace referencia a la cuestión migratoria e indica que este fenómeno no se arreglará
cerrando las fronteras. Comenta las diferentes soluciones contempladas y repasa los esfuerzos que se han
realizado para la seguridad de los inmigrantes, pero recuerda que todavía queda mucho por hacer,
en concreto por parte de las autoridades locales y regionales que se encuentran en primera línea
de la gestión de la crisis. Asimismo, ofrece detalles sobre algunas iniciativas de la región de Attiki y precisa
que, según él, hoy en día las regiones deben desempeñar un papel que vaya más allá de las competencias
institucionales.
Andrea Mairate, de la Comisión Europea-DG REGIO presenta los diferentes programas llevados a cabo bajo
los auspicios de la DG REGIO y que abarcan una buena parte geográfica del espacio mediterráneo.
A continuación enumera las estrategias que conciernen al Mediterráneo - Ver la presentación de Andrea
Mairate
Luca Marangoni, de la Comisión Europea-DG MARE, recuerda el análisis de los valores de las estrategias
mediterráneas que se basa en los trabajos de 5+5 y presenta las posibles nuevas iniciativas que se lanzarán
en el futuro, como West Med. Tras realizar una consulta se han identificado lagunas e inquietudes en varios
países, pero Marangoni opina que existe un fuerte interés por aumentar la cooperación y las oportunidades
al respecto. Dice haber identificado deseos por conseguir una estructura más flexible y adaptable
al progreso. Algunas iniciativas, como Bluemed, tienen por objetivo reducir estas lagunas, pero todavía
queda mucho por hacer. A continuación, hace referencia a la publicación de un informe sobre las consultas
y a la celebración en enero de 2017 de una conferencia para difundir los resultados de dichas consultas
con el fin de avanzar en la iniciativa. Naturalmente todos los socios serán invitados a participar. Mientras
tanto, los Estados deberán decidir si desean tener en cuenta esta iniciativa en su próxima reunión,
que se celebrará después del verano. Luca Marangoni también recuerda la importancia de establecer
sinergias entre los programas de cooperación.
Tarja Richard, coordinadora del programa Interreg Med, enumera las grandes temáticas del programa.
Asimismo destaca el trabajo de capitalización realizado y las perspectivas para la gobernanza
en el Mediterráneo en el marco del eje 4 - Ver la presentación de Tarja Richard
Barbara di Piazza, coordinadora del programa Interreg Adrion, hace un resumen del avance del programa
y recuerda las perspectivas para la gobernanza en la macrorregión Adriático-Jónica - Ver la presentación de
Barbara di Piazza
Luca Palazzo, experto ante la autoridad de gestión del programa ENI CBC MED, recuerda el lanzamiento
del programa, su estrategia y las oportunidades que ofrece - Ver la presentación de Luca Palazzo
Durante el debate intervienen las regiones de Emilia-Romaña, Shkodër, Ionia Nissia (Ionian Islands),
L’Oriental, Rabat-Salé-Kenitra, así como Cerdeña y las Islas Baleares. Estas últimas destacan la importancia
de las dinámicas, las dificultades y el potencial de las islas, resaltan la necesidad de esforzarse en encontrar
soluciones a los problemas específicos y recuerdan las proposiciones que se incluyen en la declaración
de Venecia. La región de Molise señala la importancia de que tanto la Comisión Intermediterránea como
la CRPM continúen trabajando para defender las autonomías locales y regionales por medio de estudios
y acciones de presión política.
Por último, Davide Strangis menciona los informes Arlem sobre el clima, la energía y la cooperación
territorial que han llevado a cabo Rabat y Cerdeña, así como los eventos de la Med Cop Climat
que organizará la región de Tánger. La Comisión Intermediterránea tendrá representación
en dichos eventos y participará en ellos de forma activa.

SESIÓN II – Cómo planificar y promover las inversiones marítimas en el Mediterráneo
con desarrollo sostenible y los instrumentos de la Planificación Espacial Marítima, así como
la gestión integrada de las zonas costeras
Tras las palabras del presidente, Maria Badia Cutchet y George Alexakis presentan la sesión. Resaltan
la especial importancia de las dinámicas de planificación espacial marítima, el conflicto del uso del mar,
la gestión integrada de las zonas costeras y los trabajos de la CRPM sobre el análisis de las estrategias
de especialización inteligente de las regiones para aumentar las inversiones - Ver la presentación de George
Alexakis.
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A continuación, ceden la palabra a los ponentes.
Luca Marangoni, de la Comisión europea-DG MARE, interviene de nuevo y cita los trabajos de la DG MARE
y sus perspectivas sobre el Mediterráneo con respecto a iniciativas futuras. Asimismo, precisa que la DG
MARE trabaja para promover una red de instituciones para la educación y formación en el ámbito
marítimo.
Alessandra Sensi, directora de programa de la Unión por el Mediterráneo (UpM), explica la función
y el trabajo general de la UpM (SOM-Senior Official Meeting, reuniones ministeriales, proyectos y procesos
de certificación) así como las actividades sobre la economía azul. Alessandra Sensi recuerda
las oportunidades de cooperación con la Comisión Intermediterránea y sus Regiones. La participación
de la Comisión Intermediterránea de la CRPM ha sido aceptada como organismo observador en el grupo
de trabajo sobre economía azul de la UpM durante su primera reunión en Turku. Además, la Comisión
Intermediterránea de la CRPM y la UpM comparten un protocolo de entendimiento desde 2013 Ver la presentación de Alessandra Sensi
Franco Schembri, director del cluster Malta Marittima hace hincapié en las dinámicas de la Planificación
Espacial Marítima y los clusters. En conclusión, explica las premisas de la creación de Malta Marittima
y da algunas pistas sobre la futura presidencia maltesa de la UE y la posible cooperación con la Comisión
Intermediterránea y la CRPM.
Durante el debate interviene la Región Emilia-Romagna para resaltar las oportunidades ofrecidas
por la Carta de Bolonia en relación con el desarrollo sostenible de las zonas costeras, el apoyo
de la Comisión Intermediterránea a los procesos y las nuevas oportunidades de cooperación con la UpM.
Otras regiones toman la palabra para compartir sus opiniones sobre la economía azul y las inversiones
marítimas: L’Oriental, Corse, Peloponeso. El presidente concluye la sesión.

PREGUNTAS INTERNAS DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA
Davide Strangis presenta el informe de actividades de 2016 de la Comisión Intermediterránea, así como
el calendario general, los documentos financieros y la situación de consolidación y ampliación de la red.
A continuación, cede la palabra a los representantes de diferentes grupos de trabajo para que realicen
una breve presentación de sus actividades. Concluye con una visión exhaustiva de los 4 grupos de trabajo.
Ver las presentaciones de Manuel Pleguezuelo de Murcia y de Davide Strangis.
Davide Strangis y Giuseppe Sciacca, Alto Funcionario de Políticas de la CRPM, evalúan los diferentes
programas y proyectos de cooperación, tanto vigentes como futuros, que están relacionados
con las actividades centrales de la Comisión Intermediterránea (Ver la lista de los proyectos presentados
y las presentaciones disponibles en la página web de la Comisión Intermediterránea). Asimismo, mencionan
la creación de un nuevo comité especial de pesca y acuicultura en el marco del grupo de trabajo “PMI
y transportes”. El pliego de condiciones se enviará próximamente a los miembros y la Task Force se pondrá
en marcha antes de que finalice el año. Davide Strangis también hace referencia a las actividades futuras
de Capacity Building en el marco de Plaftorma y a los eventos previstos en Sousse durante el mes
de septiembre.
Los grupos de trabajo deberán actualizar sus planes de acción paralelamente a la actualización del plan
global de la Comisión Intermediterránea para 2017-2018. Las co-presidencias deberán confirmarse
ante la Secretaría en los próximos meses.
El presidente Apostolos Katsifaras clausura la sesión dando las gracias al Veneto y a todos los participantes
por la calidad de los debates, recuerda las conclusiones principales y repasa todos los documentos
aprobados.
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