Resumen y conclusiones del pleno
de la Comisión Intermediterránea
19 de octubre de 2017 – Helsinki (Helsinki-Uusimaa - Finlandia)

INTRODUCCION
Apostolos Katsifaras, Presidente de la Comisión Intermediterránea y Gobernador de la Región Dytiki Ellada
(Grecia), da la bienvenida a los participantes y agradece a la Región de Helsinki-Uusimaa su hospitalidad.
Recuerda la última Asamblea general en Nápoles y el galardón que ha recibido la Comisión
Intermediterránea por su implicación en el desarrollo del espacio mediterráneo. Recuerda que el plan
de acción general de la Comisión Intermediterránea y los de sus grupos de trabajo fueron validados en julio
pasado y se refiere a las cooperaciones (ej. UpM) y acciones (ej. proyectos) llevadas a cabo durante
los últimos meses. Subraya, en particular, la contribución de la Comisión Intermediterránea a los trabajos
de la CRPM y recuerda el contexto general en el Mediterráneo, reposicionando nuestras acciones
en el contexto de la búsqueda de la paz y de crecimiento económico para este espacio. Recuerda
los valores europeos de solidaridad y cooperación, en particular en la cuestión migratoria, uno
de los muchos retos a los que se enfrenta hoy el Mediterráneo.
Apostolos Katsifaras presenta los objetivos de la reunión, en especial el debate que debemos tener
sobre la cuestión de las enmiendas aportadas a la Declaración Final de la CRPM. Finaliza esta introducción
sometiendo a votación las actas de la Asamblea general Campania 2017, que son aprobadas
por unanimidad.

PROYECTO DE DECLARACIÓN FINAL 2017 DE LA CRPM
Apostolos Katsifaras recuerda que las prioridades de la Comisión Intermediterránea sobre los grandes
temas que nos conciernen ya están integradas en el texto propuesto ya que el documento se ha elaborado
en colaboración con la Secretaria de la Comisión Intermediterránea.
Davide Strangis, Secretario ejecutivo de la Comisión Intermediterránea, presenta las enmiendas y recuerda
el proceso de gestión para estas últimas. En la reunión solo se debatirán las propuestas de enmienda
que se hayan recibido antes de la fecha límite (une parte de ellas las ha comunicado previamente
la Secretaría de la Comisión Intermediterránea). Informa de que la víspera los Secretarios Ejecutivos
de las Comisiones Geográficas se han reunido con la Secretaría general de la CRPM para empezar a definir
puntos de mediación ante el elevado número de enmiendas presentadas. Durante la reunión
de la Comisión Intermediterránea es posible modificar los textos de las enmiendas propuestas
por los miembros de la Comisión Intermediterránea, fusionar propuestas, desechar otras… o apoyar
las propuestas de otras Comisiones Geográficas. Davide Strangis recuerda que las propuestas
de enmiendas de la Comisión Intermediterránea y de sus miembros deben ser precisadas y presentadas
al “grupo de síntesis” para su debate y presentación final al Buro Político de la CRPM que efectuará
una primera votación formal sobre el documento, que será después debatido y aprobado definitivamente
por la Asamblea general de la CRPM.
Davide Strangis presenta las diferentes enmiendas en pantalla haciendo hincapié en aquellas
que conciernen directamente al Mediterráneo y mencionando igualmente la opinión preliminar que ha
dado lugar a los primeros intercambios con la secretaría y los restantes Secretarios ejecutivos
de las Comisiones geográficas. Presenta las enmiendas sugeridas por otras Comisiones geográficas.
Recuerda que es preferible evitar ser demasiado específico en los textos de las enmiendas con referencias
al Mediterráneo, a no ser que sea especialmente importante, ya que ése es, entre otros, el papel
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de las Declaraciones finales de cada Comisión Geográfica, y la Declaración final de la CRPM
es un documento que ha de ser representativo para todas las Comisiones.
Los miembros aprueban la mayor parte de las enmiendas presentadas respaldando también algunas
propuestas de otras Comisiones geográficas con algunos matices y debates, por ejemplo sobre los puntos
siguientes:
Respecto al punto 7 de la Declaración final que las Regiones Dytiki Ellada e Ionia Nissia proponen
enmendar, Guillaume Huet, de la Región Provence-Alpes-Côte d’Azur, habría encontrado interesante
e innovador mantener la noción de “paradiplomacia” cuya supresión se propone. En su opinión, representa
bien la acción diplomática de todo un territorio que engloba también otros actores de la sociedad civil.
Las Regiones Catalunya y Andalucía apoyan con matices este punto de vista. Davide Strangis propone
entonces incluir la noción de “diplomacia territorial” que ya se ha utilizado en otros contextos
y declaraciones. Pero Andreu Iranzo, de la Generalitat Valenciana, indica que ello podría plantear
un problema jurídico, al no ser la diplomacia una competencia regional. Al no haber unanimidad
sobre este punto y sin tiempo para debatir, sabiendo que ya ha habido varios debates sobre el concepto
de “diplomacia territorial” y “paradiplomacia” a escala del Mediterráneo (ej. en el contexto de la Comisión
Mediterráneo de CGLU), Davide Strangis precisa que, con el acuerdo de la Región Provence-Alpes-Côte
d’Azur y del resto de miembros, se podría mantener la propuesta de texto sugerida para evitar este tipo
de desacuerdos: “the key contribution that the Local and Regional Authorities in political fora and regional
cooperation make to...” Guillaume Cros, de la Región Occitanie, consideraba también interesante integrar
la noción de diplomacia del territorio, pero está de acuerdo con el punto de consenso propuesto
por el Secretario ejecutivo, al igual que los otros miembros.
Respecto a los puntos 46-53 que se refieren al clima y que podrían plantear algunas dificultades
para su aprobación, dado que conciernen de manera muy específica al Mediterráneo, Guillaume Huet
recuerda la importancia de poner de relieve los numerosos retos climáticos de nuestra cuenca
y su especificidad como “hot spot” a nivel mundial. Una lógica idéntica se aplicaría a cuestiones
muy precisas que conciernen al Ártico mencionadas en otra enmienda (punto después del 48).
A este respecto, recuerda la gran conferencia sobre el clima y los acuerdos de París que se celebrará
en su Región el 21 de noviembre, e invita a las Regiones de la Comisión Intermediterránea a participar
en ella. Guillaume Huet desearía que la propuesta de enmienda se mantuviera en la medida de lo posible
en la Declaración final. Los miembros de la Comisión Intermediterránea están de acuerdo con la idea
de debatir y negociar con las otras Comisiones geográficas; una posibilidad sería reformular ligeramente
la enmienda para que fuera más inclusiva y englobase además los “hot spots” de las otras Comisiones
geográficas para que pueda ser aprobada por unanimidad y no rechazada.
Con respecto al punto 55 sobre los transportes, Andreu Iranzo recuerda que este tema ha sido objeto
de un informe presentado al Comité de las Regiones por su Presidente como ponente y que engloba
estas posiciones. Seria pues importante mantener esta enmienda y el apartado, sin eliminarlo como
propone la Comisión del Mar Báltico. Lo mismo puede decirse del resto de apartados relativos
a los transportes.
El Secretario toma nota de todos los comentarios y de las propuestas de reformulación con relación
a las enmiendas presentadas inicialmente, así como las orientaciones sugeridas para debatir
estas enmiendas. Se compromete a dar a conocer todas estas propuestas consolidadas al grupo de síntesis
para su debate en la reunión del Buró Político (para su información, tras la mediación, la mayoría
de las propuestas de la Comisión Intermediterránea se han integrado en la Declaración final).
Consultar la Declaración final de la CRPM - Helsinki 2017

ASUNTOS INTERNOS DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRANEA
Davide Strangis, Secretario ejecutivo de la Comisión Intermediterránea, presenta rápidamente
estos puntos. Presenta los documentos financieros de la Comisión Intermediterránea que serán
definitivamente validados por la Asamblea General de la CRPM. Los balances 2016 y 2017 son globalmente
positivos gracias a los proyectos de cooperación. Lo mismo ocurre con 2018. Davide Strangis da las gracias
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a la Región Provence-Alpes-Côte d’Azur que desde hace poco tiempo acoge en sus locales a uno
de nuestros colaboradores.
Davide Strangis alude brevemente al informe de actividades desde julio de 2017 y al calendario general
de la Comisión Intermediterránea, con las reuniones de proyectos, los grupos de trabajos, las reuniones
CRPM y los eventos de los socios de la Comisión Intermediterránea. Menciona concretamente el próximo
Buró Político de Murcia (14/15 de febrero de 2018) que coincidirá probablemente con una reunión
del proyecto PANORAMED (Eje 4 del programa Med) y la Asamblea general que se celebrará en Patras
(finales de junio/principios de julio de 2018). Informa a los participantes de que el calendario es actualizado
con regularidad en nuestra Web. Recuerda finalmente los eventos del proyecto PANACeA
que se celebrarán en Barcelona y los importantes eventos que se celebrarán en Nápoles del 27 al 30
de noviembre en el marco de Innovbluegrowth y de los trabajos de la UpM sobre la economía azul.
Guillaume Cros desea añadir un último punto: piensa que la temática de la Política Agrícola Común podría
incorporarse a los temas de trabajo de la Comisión Intermediterránea y de la CRPM, a lo que Davide
Strangis responde que habría que estudiar esta cuestión relacionándola con los trabajos de las otras
Comisiones geográficas y de la CRPM. Recuerda además que ciertas enmiendas de la Declaración Final
hacen referencia a este tema.
Manuel Pleguezuelo Alonso, de la Región de Murcia, recuerda las acciones del grupo de trabajo
“Transportes” y los trabajos relativos al corredor mediterráneo, en particular la carta enviada
recientemente al coordinador del corredor Med por la Comisión Intermediterránea, en la que, entre otras
cosas, se solicitan reuniones/grupos de trabajo de coordinación transfronterizos y más información previa
a las Regiones antes de los Foros para poder preparar las posiciones. Invita a todos los miembros del Buró
y de los grupos de trabajo a participar en las reuniones de Murcia en febrero.
Apostolos Katsifaras pone punto final a la reunión insistiendo en la necesidad de realizar nuestras acciones
con una mayor proximidad a los ciudadanos (comunicación, enfoque participativo, responsabilidad
y aplicación). Da las gracias a los participantes por su asistencia y les invita a comprometerse activamente
en las próximas reuniones, en particular en la Asamblea general de Patras y en el Buró Político de Murcia.

CONCLUSIONES
El pleno aprueba:
 Las actas de la Asamblea general Campania 2017
 Las aportaciones/propuestas de enmienda consolidadas de las Regiones de la Comisión
Intermediterránea a la Declaración final de la CRPM
 Los documentos financieros (cuentas 2017 y propuesta de presupuesto 2018 sujetas a la aprobación
de la CRPM)
 El informe de actividades julio-octubre 2017
El pleno toma nota del calendario de las próximas reuniones: la reunión del Buró prevista en Murcia
(España) los días la 14/15 de febrero de 2018 y la Asamblea general en junio/julio de 2018 en Patras (Dytiki
Ellada - Grecia). También toma nota de los importantes encuentros previstos en Nápoles los días 27/28
de noviembre (InnoBlueGrowth-Seminario energía azul) y los días 29/30 de noviembre de 2017
(Conferencia UpM sobre la economía azul en el Mediterráneo y talleres).
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