ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN
INTERMEDITERRÁNEA DE LA CRPM
Jueves 28 y viernes 29 de junio de 2018 - Patras (Dytiki Ellada - Grecia)

Conclusiones de la sesión interna del jueves 28 de junio
Apostolos Katsifaras, Presidente de la Región de Dytiki Ellada y Presidente de la Comisión
Intermediterránea de la CRPM, pronuncia un discurso de bienvenida y presenta el orden del día
de la reunión. Realiza un balance del mandato 2016-2018, que ha tenido el honor de presidir. Recuerda
la compleja situación del panorama europeo desde hace unos años; situación que perdura por los cambios
en España e Italia, la inestabilidad en Oriente Medio y África, y la crisis migratoria. De ahí la importancia
de adoptar una estrategia compartida e iniciativas para el conjunto de la zona mediterránea.
Davide Strangis somete a votación el informe de la última reunión del Buró Político de la Comisión
Intermediterránea de Cartagena, y es aprobado por unanimidad.
Davide Strangis presenta el tema relativo a la elección del nuevo Buró Político de la Comisión
Intermediterránea de la CRPM para 2018-2020. Presenta la medida correctiva para un mejor equilibrio
de los puestos en el Buró político. Esta medida ha sido aprobada por unanimidad. A continuación, presenta
la nueva constitución del Buró Político de la Comisión Intermediterránea, detallando las delegaciones
nacionales de las regiones en el seno del Buró. La nueva lista del Buró Político es aprobada por unanimidad.
Davide Strangis presenta a continuación la candidatura de la Región de Dytiki Ellada a la presidencia 20182020 de la Comisión Intermediterránea. Apostolos Katsifaras es elegido por unanimidad por los miembros
de la Asamblea General.
Apostolos Katsifaras se expresa emocionado por la confianza renovada de los miembros de la Comisión
Intermediterránea. Manifiesta su compromiso con los ciudadanos y con el desarrollo general
del Mediterráneo. Recuerda el poder y el dinamismo del patrimonio cultural mediterráneo, y los desafíos
a los que nos enfrentamos a día de hoy y que son importantes a nivel global. De ahí la importancia
del Mediterráneo en la realidad política actual. Anuncia las futuras iniciativas y desea que se aproveche
toda la creatividad del espacio mediterráneo en aras de la democracia y del desarrollo. En último lugar,
asegura a los miembros su apoyo y compromiso con todos los proyectos que podamos llevar a cabo.
Continúa la sesión con una serie de intercambios por el nombramiento de los nuevos Vicepresidentes
del Buró Político. Por Italia, la Región de Emilia-Romaña, representada por Patrizio Bianchi, asumirá
la vicepresidencia italiana. Lodovico Gherardi interviene para expresar su compromiso, en nombre
de las regiones italianas, con la labor de la Comisión Intermediterránea y con el desarrollo del proyecto
europeo en su conjunto.
Por Marruecos, La Oriental y Rabat-Salé-Kenitra se turnarán la vicepresidencia: el primer año (2018/2019),
La Oriental, representada por Ettayeb El Masbahi, asumirá la vicepresidencia marroquí y durante
2019/2020 lo hará Rabat-Salé-Kenitra, por medio de Aouatif Derrous. Esta última interviene para dar
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las gracias por la confianza depositada en su región. Elogia la labor de Mohamed Sadiki y garantiza su apoyo
para futuras medidas. Por la Región de La Oriental, Ettayeb El Masbahi también interviene y encomia
los valores de solidaridad, apoyo y respeto de las diferencias. Recuerda las líneas de acción de la Comisión
Intermediterránea y garantiza el respaldo de la Región de La Oriental para su puesta en práctica,
especialmente sobre la cuestión de la migración, teniendo en cuenta el lugar que ocupa la Región
de L’Oriental en el Mediterráneo. Se compromete a encontrar soluciones a los problemas
a los que se enfrentan nuestros ciudadanos en la actualidad.
Por España, se designa a Andalucía para la vicepresidencia. Ángel Luis Sánchez Muñoz agradece
la confianza depositada y garantiza la plena participación de Andalucía en la labor de la Comisión
Intermediterránea.
Por Francia, se han presentado dos candidaturas: la de la Región de Occitanie y la de la Región de Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Hay una consulta en curso. La decisión será tomada con posterioridad
por la vicepresidencia francesa.
Davide Strangis señala que faltará por designar la primera vicepresidencia de la Comisión
Intermediterránea y al sustituto del Presidente de la Comisión Intermediterránea en el Buró Político
de la CRPM.
Apostolos Katsifaras concluye la sesión y felicita especialmente a Mohamed Sadiki por su implicación
y su apoyo al trabajo de la Comisión Intermediterránea.
Davide Strangis presenta a continuación el debate sobre los mensajes políticos de la Asamblea General
de la Comisión Intermediterránea:
o El calendario político del turismo sostenible: tras hacer una reseña del proceso colaborativo
para elaborar el documento, y de las últimas enmiendas, el documento es aprobado por las regiones
de la Asamblea General.
o La posición política sobre el futuro de la cooperación territorial en el Mediterráneo: tras un resumen
de la elaboración y estructura del documento, Davide Strangis presenta las distintas enmiendas.
Manuel Pleguezuelo, por la Región de Murcia, interviene a propósito de la cuestión de los 150 km
para la cooperación transfronteriza marítima. Davide Strangis precisa que, a priori, no se aplicará
dicho límite. En principio, podemos mencionarlos, pero no deberían aplicarse. Agnès Rampal,
de la Región Provenza-Alpes-Costa Azul, interviene sobre el programa IEV y desea su mantenimiento,
al mismo tiempo que alude a su simplificación. Recuerda que estos programas son sumamente
importantes para la construcción de un futuro sereno para el espacio mediterráneo. Ettayeb
El Masbahi, por la Región de La Oriental, comulga con este punto de vista y desea que el Mediterráneo
se convierta en un verdadero espacio de cooperación. Lodovico Gherardi menciona una adaptación
de los criterios sobre el asunto del emplazamiento geográfico.
o La Declaración final de Patras 2018: Davide Strangis presenta los grandes capítulos de esta declaración
y de las diversas enmiendas que ha sufrido.
Lodovico Gherardi aporta detalles sobre las enmiendas de la Región Emilia-Romaña. Guy Escoplé hace
una observación sobre el tema 93 y exhorta a que el tramo Perpiñán-Montpellier sea mencionado,
pero Davide Strangis le explica que no puede mencionarse aquí, ya que se está preparando una posición
más fuerte que la de la CRPM, y será preferible mencionarlo en ese marco. Guy Escoplé está
de acuerdo. Daria Terradez, de la Región de Valencia, evoca también dos ejes que considera
importantes y, consecuentemente, desearía que se tuvieran en cuenta en el documento CRPM.
La propuesta se incorporará en la versión final de la declaración.
Davide Strangis aborda los asuntos internos de la Comisión Intermediterránea y presenta el balance
sobre las actividades de los grupos de trabajo de la Comisión Intermediterránea.
- Guillaume Huet, por la Región Provenza-Alpes-Costa Azul, y Núria Bedos, por la Región de Cataluña,
sintetizan el grupo «Cooperación territorial y estrategias macrorregionales». Insisten en la importancia
del periodo para el trabajo en grupo de los grupos de presión y la negoción de los próximos programas
para el Mediterráneo. Hacen una breve digresión sobre el proyecto Panoramed y aluden al módulo
de formación para el desarrollo de los servicios públicos elaborado, en particular, por Marruecos
y Túnez, en el marco del proyecto Platforma, y desean que este proyecto continúe.
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- Manuel Pleguezuelo, por la Región de Murcia, y Guillaume Huet, por la Región Sud Provence-AlpesCôte d’Azur presentan información actualizada sobre el grupo «Transportes y Política Marítima
Integrada». Recuerdan las últimas reuniones y los principales temas del grupo, tanto sobre transporte
como sobre las Pymes, un tema que une ampliamente. Julien Ciglar, por la Región de Occitanie,
interviene en concreto sobre el asunto de las energías renovables marinas y de las turbinas eólicas
flotantes (ver presentación). Reitera las condiciones generales de la cuenca mediterránea y detalla
numerosos proyectos vinculados. Señala que el impacto medioambiental es menor con las turbinas
eólicas flotantes que con las turbinas eólicas colocadas en el mar. Los problemas técnicos también son
más fáciles de solucionar, pues se pueden manejar en suelo firme. Se está elaborando un inventario
entre la Región de Occitanie y la Región Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Así mismo, deberán
contemplarse otros estudios comunes.
- Guy Escoplé, por la Región de Occitania hace el balance del grupo «Cohesión económica y social», tras
la reunión de la mañana. Recuerda las diversas reuniones que se han celebrado desde julio de 2017.
Reconoce el trabajo de Campaña y, en especial, la contribución de Serena Angioli. Destaca los grandes
ejes de trabajo, particularmente las políticas de la juventud, un tema de especial importancia
para el futuro del espacio mediterráneo.
- Daria Terradez, por la Generalidad Valenciana, y Aouatif Derrous, por la Región Rabat-Salé-Kénitra,
realizan un balance del grupo de trabajo «Agua y energía». Mencionan las particularidades de la gestión
de los recursos hídricos en los países del sur de Europa, así como el vínculo entre el agua y las energías
renovables. Daria Terradez anuncia la próxima reunión de grupo para los días 18 y 19 de septiembre
en Sevilla.
Davide Strangis presenta el informe de actividades de la Comisión Intermediterránea, proporciona
información actualizada sobre la cooperación con las redes y presenta el calendario. Hace hincapié
en dos puntos: la migración en el marco de los grupos de trabajo de la CRPM y los proyectos
de cooperación muy prolíficos estos últimos años para la Comisión Intermediterránea. A continuación, hace
un balance económico positivo de la Comisión y pone especial énfasis en la contribución, también
financiera, de los proyectos de cooperación. En última instancia, plantea el tema de la membresía:
la Región de Marcas es de ahora en adelante miembro de la Comisión Intermediterránea. Finaliza
con el plan estratégico general de la CRPM, que se validará durante la Asamblea General de Madeira
en octubre de 2018.
Apostolos Katsifaras concluye la sesión celebrando la labor realizada. Todavía es necesario abordar
los desafíos a los que todas las regiones se enfrentan: innovación, energía y crecimiento azul. Preconiza
una apertura de toda la cuenca.

-3-

