ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN
INTERMEDITERRÁNEA DE LA CRPM
Jueves 20 de junio de 2019 - Marsella (Región Sur-FR)

CONCLUSIONES
Agnès Rampal, Vicepresidenta de la Comisión Intermediterránea de la CRPM y Consejera Regional de la
Región Sur, da la bienvenida a los participantes y señala que la UE y el Mediterráneo se enfrentan a múltiples
retos, muchos de los cuales conducen a un deterioro de las relaciones entre los diferentes socios europeos y
sus homólogos mediterráneos. Dado que el Mediterráneo es relativamente pequeño a escala mundial, los
países ribereños son interdependientes y la Comisión Intermediterránea se propone, a través del trabajo
político y operativo de sus Regiones miembros, marcar el camino hacia la cooperación, en
complementariedad con la acción de los Estados.
Además, se deberá prestar especial atención a las negociaciones en curso a nivel de la UE sobre el futuro de
los programas de cooperación y vecindad en el Mediterráneo. La renovación del programa Med es esencial
para llevar a cabo acciones conjuntas, en especial a través de la Comisión Intermediterránea. La preservación
del Programa de Vecindad IEV CTF es también una prioridad, con los ajustes administrativos necesarios para
garantizar la mayor participación posible de los socios de la orilla sur.
Apostolos Katsifaras, Presidente de la Región Dytiki Ellada y Presidente de la Comisión Intermediterránea de
la CRPM, vuelve sobre los puntos anteriores y expone los objetivos de la reunión. Señala que los mensajes
políticos que se elaborarán para esta Asamblea General y para su plan de acción global se están preparando
en un contexto especialmente delicado. Por un lado, desde el punto de vista geopolítico, la decisión del
presidente estadounidense Donald Trump de retirar sus tropas de Siria es un nuevo factor de desestabilidad
e incertidumbre para los países del Mediterráneo Oriental y del conjunto de la cuenca. Por otra parte, en
términos de recursos y energía, son bienvenidas las alianzas surgidas en la parte oriental de la cuenca, en
especial entre Egipto, Chipre y Grecia, que representa un importante paso estratégico hacia adelante. Sin
embargo, hay que abordar la situación en los Balcanes Occidentales, arrastrada por los conflictos sociales,
así como el papel clave que Turquía puede desempeñar en la estabilidad de la zona.
Además, el mar Mediterráneo presenta la mayor concentración de residuos plásticos del mundo, lo que
afecta no solo al medio ambiente sino también a la economía. Esta contaminación representa un desafío
adicional para los actores mediterráneos, que serán los principales responsables de encontrar soluciones.
Esta cooperación servirá para reforzar el proyecto europeo, dañado por el euroescepticismo.
Davide Strangis, Director Ejecutivo de la CRPM al cargo de Programas, Asociaciones y Comisiones
Geográficas, presenta el balance de los trabajos de la CRPM sobre el futuro de la Unión Europea y la agenda
territorial. Recuerda que la Comisión Intermediterránea es una de las comisiones geográficas de la CRPM que
trabaja más directamente en los proyectos: durante el periodo 2017-2022, los proyectos representan un
presupuesto total de 50 millones de euros y constituyen inversiones que benefician a sus miembros y a otros
actores.

Comisión Intermediterránea de la CRPM
6, rue Saint-Martin - 35700 Rennes (FR)
Tel. +33 (0)2 99 35 40 60 // +34 93 554 50 49 - Correo electrónico: elodie.nunes@crpm.org
cpmr-intermed.org

La participación de la CRPM en los diferentes grupos y asociaciones constituirá un ámbito que deberá
reforzarse, al igual que la explotación de los resultados de estas colaboraciones.
A través de la cooperación y la coordinación, la CRPM trabaja para ofrecer una visión a largo plazo para que
la nueva Comisión Europea y el nuevo Parlamento Europeo desarrollen una agenda territorial a la altura de
los retos actuales.
Apostolos Katsifaras concluye esta primera parte invitando a los participantes a tomar nota de la
transferencia de las funciones de Secretario Ejecutivo de Davide Strangis a Élodie Nunes, quien asumirá las
funciones de Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intermediterránea.
PLAN DE ACCIÓN GLOBAL DE LA COMISIÓN MEDITERRÁNEA PARA EL PERIODO 2019-2020
Apostolos Katsifaras, Presidente de la Comisión Intermediterránea, y Élodie Nunes, Secretaria Ejecutiva de
la Comisión Intermediterránea, recuerdan que el plan de acción presentado el año pasado en Patras ha
servido de base para presentar las actualizaciones del plan actual, en línea con la estrategia de la CRPM y
adaptado al reciente marco político y estratégico. Delimita una visión del Mediterráneo del futuro en torno
a 4 ejes esenciales:
1) Las estrategias macrorregionales del Mediterráneo;
2) La participación de las regiones en el proceso de toma de decisiones sobre la crisis migratoria;
3) El desarrollo de un Mediterráneo eficaz a través de acciones conjuntas;
4) Ciudadanía mediterránea y juventud.
Aprobado por el Buró Político en febrero de 2019 en Barcelona, este plan ha sido modificado. El segundo eje
ha sido reformulado; la acción en materia de migración se fundamenta en las competencias particulares y a
menudo asimétricas que poseen (o de las que carecen) las diferentes Regiones. La Comisión
Intermediterránea desea respetar una cierta flexibilidad a este respecto y, por lo tanto, ha adaptado en
consecuencia su redacción. Sin embargo, las acciones desarrolladas en esta dirección no cambiarán. Además,
se ha añadido una línea de trabajo transversal, relacionada con el cambio climático, al plan de acción a
propuesta de la Región Sur.
Agnès Rampal, Vicepresidenta de la Comisión Intermediterránea y Consejera de la Región Sur, recuerda que
la lucha contra el cambio climático es absolutamente esencial y prioritaria, y la Región Sur se felicita de que
la Comisión Intermediterránea se asocie con ella en este ámbito.
Ettayeb el-Masbahi, Vicepresidente de la Comisión Intermediterránea, Consejero de la Región Oriental,
insiste en que los textos y los marcos reglamentarios de la UE siguen siendo demasiado débiles para hacer
frente a los distintos retos. Las Regiones del sur están dispuestas a participar en este trabajo de
profundización y rediseño.
Catalina de Miguel García, representante de Andalucía, Vicepresidenta de la Comisión Intermediterránea,
reafirma su pleno apoyo a las actuaciones de la Comisión Intermediterránea. La Declaración de la Alianza
para la Cooperación promovida en febrero de 2019 en Barcelona exige que la Comisión Intermediterránea
trabaje por la convergencia en el Mediterráneo, a la que deben contribuir las actividades futuras. Además,
se explotarán las relaciones de Andalucía con Marruecos, especialmente en el contexto de la estrategia
WestMED.
En la apertura del debate, Guillaume Cros, Vicepresidente de la Región de Occitania, propone orientarse
hacia la ecología, apoyando la idea de que, en vísperas de la aprobación de las diferentes políticas y de la
puesta en marcha de las acciones futuras, los fondos participantes se asignen prioritariamente en función de
su impacto sobre el cambio climático.
Además, Occitania lamenta la modificación y mitigación del eje 2 sobre la migración, tras haber asignado 1
millón de euros para la acogida de refugiados, pese a que las competencias en este ámbito están reservadas
en Francia al nivel nacional. Según la Región de Occitania, todas las Regiones deben participar en esta
materia, independientemente de si tienen competencias descentralizadas.
Davide Strangis responde a este último punto reafirmando que la reformulación del eje 2 sobre migración
no modifica en modo alguno las acciones que se llevarán a cabo en este sentido y en estrecha colaboración
con la CRPM y el grupo de trabajo específico.
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En conclusión, el plan de acción global ha sido debatido y adoptado por la Comisión Intermediterránea. Hace
hincapié en la necesidad de que la Unión Europea tenga en cuenta la variable de mitigación y adaptación al
impacto del cambio climático en los criterios de asignación de fondos.
DECLARACIÓN FINAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA CIM
El Presidente y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea presentan la sesión, resumiendo el
proceso de redacción de la Declaración Final. Este año se presenta de forma más narrativa para resaltar la
interdependencia de todos los asuntos.
Los miembros presentaron varias enmiendas, que fueron estudiadas por la Secretaría de la Comisión
Intermediterránea y presentadas en sesión para su aprobación. En concreto, se examinaron los puntos 7, 10,
12, 14 (adición), 19, 24, 39, 41, 45, 47, 48 (adición), 51, 54, 60, 61, 62 y 65, siendo todos ellos debatidos y
ratificados. La Declaración Final fue aprobada por unanimidad.
COMUNICACIONES POLÍTICAS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA
Guillaume Huet, Director de Cooperación Euromediterránea de la Región Sur, ofreció una actualización sobre
la Cumbre de las Dos Orillas, celebrada durante los días siguientes. Mediante la movilización de los agentes
de la sociedad civil, varios foros preparatorios abordaron los siguientes temas: juventud, educación y
movilidad, transición energética, economía y competitividad, cultura, medios de comunicación y turismo,
medio ambiente y desarrollo sostenible, y gobernanza. Los proyectos identificados en este marco se
introdujeron en Túnez en junio de 2019 y 20 de ellos se presentarán a los distintos Ministros de Asuntos
Exteriores en la Cumbre.
La declaración política será la principal aportación de la Comisión Intermediterránea de la CRPM a la Cumbre.
Proporcionará una dimensión territorial a la Cumbre, complementando la acción diplomática de los Estados.
Élodie Nunes, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intermediterránea, presenta las últimas noticias de la
Alianza para la Cooperación Médica. Recuerda que fue ratificada por el Buró Político de la Comisión
Intermediterránea en febrero de 2019 y que desde entonces se está elaborando el pliego de condiciones. Las
expresiones de interés de dos redes han llegado a la Secretaría de la Comisión Intermediterránea como
posibles signatarias: UNIMED y la Unión de Municipios de la zona adriático-jónica.
Guy Esclopé, Consejero de la Región de Occitania, reiteró la voluntad de situar la Economía Social y Solidaria
(ESS) en el centro de las prioridades. La primera reunión del grupo de trabajo "Cohesión económica y social"
en Montpellier, presidido por las Regiones de Lacio y Occitania, permitió iniciar la elaboración de una
declaración política sobre la ESS en el Mediterráneo. Esta Declaración debe incluir los siguientes mensajes:
 Más allá de los contextos económicos, legales y culturales de cada país, los actores de la ESS reconocen
los valores y principios comunes que la diferencian de la economía de mercado clásica: entre ellos, la
primacía del ser humano sobre el capital y el anclaje local.
 La importancia de sensibilizar sobre el papel privilegiado de los entes locales y regionales en el desarrollo
de la ESS e invitar a las instituciones de la UE a aumentar su visibilidad en Europa.
Se invita a las Regiones de la Comisión Intermediterránea a participar en el proyecto de declaración y a
firmarlo en la Asamblea General de la CRPM en octubre de 2019, con el fin de que su contenido pueda ser
puesto en conocimiento de las instituciones europeas, y prioritariamente de los nuevos parlamentarios
europeos.
Élodie Nunes presenta una última actualización de los documentos de política estratégica de los proyectos
en los que participan la Comisión Intermediterránea y sus miembros. Entre otros, PHAROS4MPAs, con un
enfoque específico en Áreas Marinas Protegidas y buceo, pesca y acuicultura. La Comisión Intermediterránea
y sus miembros participaron en la elaboración de los informes de los proyectos sobre estos temas.
BLUETOURMED es el proyecto marco de la comunidad de turismo sostenible Interreg MED, en el que la
Comisión Intermediterránea es participante asociado. Se han preparado cuatro notas informativas y se
espera que el documento de política final se publique en otoño.
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PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN 2019-2020
 Cooperación Territorial y Estrategias Macrorregionales: aportaciones de las Regiones Sur y Cataluña
El grupo se centrará en el trabajo sobre las herramientas y modalidades de gobernanza en el Mediterráneo,
así como en los programas. La iniciativa WestMED también ha tenido un buen desarrollo bajo la presidencia
franco-argelina en 2018 y franco-marroquí en 2019.
En cuanto a Vecindad, se financiarán alrededor de cuarenta proyectos de los 430 presentados en el marco
de la primera convocatoria de proyectos del IEV CTF Med. 3 de estos proyectos afectan a la Comisión
Intermediterránea como participante asociado. La segunda convocatoria de proyectos estratégicos del
programa IEV irá seguida de una tercera convocatoria en 2020.
Para el programa Interreg Med, una convocatoria presentada a finales de 2018 debería incluir una serie de
proyectos seleccionados en otoño de 2019. La convocatoria de proyectos estratégicos presentada en
primavera se refiere a la vigilancia marítima y al turismo sostenible; este último tema es de interés para la
CIM, que se ha posicionado en dos propuestas de proyectos.
El proyecto PANORAMED (Interreg Med) tendrá como objetivo mejorar la transferencia de los resultados del
proyecto a las políticas públicas; en octubre se organizará una conferencia en Bruselas con este fin. La
iniciativa catalana ha brindado la oportunidad de recabar la opinión de expertos y de diversas partes
interesadas para evaluar las perspectivas de desarrollo de una estrategia integrada en el Mediterráneo. Las
ideas clave a recordar son: (1) la importancia de las redes de cooperación regional, cuya realidad debe ser
mejor considerada por los instrumentos de gobernanza multinivel; (2) la necesidad de construir más
asociaciones que vayan más allá de la mera financiación, en especial mediante la apertura al sur de la cuenca;
(3) la necesidad de una Alianza para la Cooperación en el Mediterráneo en la que participen la Comisión
Intermediterránea de la CRPM, las Regiones Mediterráneas, Arco Latino, MedCities, la iniciativa adriáticojónica y que, en el futuro, pueda incluir otros actores clave.
 Transporte y Política Marítima Integrada: aportaciones de las Regiones de Murcia y Sur
Los principales temas en los que el grupo de trabajo desea proseguir su labor son: 1) la red transeuropea de
transporte (RTE-T), los mecanismos de asistencia (MIE), los corredores de transporte y la conexión con las
autopistas del mar; 2) el transporte marítimo sostenible, el transporte aéreo, la logística multimodal de
mercancías; y 3) la periferia y la accesibilidad.
Por otra parte, en lo que se refiere al futuro de la RTE-T, los criterios para su aplicación también deben
revisarse con interés y cuidado, con el fin de reforzar la posición de la CIM como grupo de presión ante las
instituciones europeas.
 Cohesión económica y social: contribuciones de las regiones de Occitania y Lacio
En el centro de las prioridades actuales están los temas de (1) juventud y movilidad; (2) turismo sostenible;
y (3) ciudadanía mediterránea.
La prioridad será determinar las posiciones de las Regiones mediterráneas sobre las estrategias comunes de
economía social y solidaria, cuyos instrumentos legislativos deben ser afirmados y armonizados. Además, se
crearán sinergias para facilitar la obtención de financiación para la ESS. Uno de los proyectos relacionados
con la ESS es la creación de un Erasmus para jóvenes emprendedores. Además, los encuentros
internacionales sobre innovación social de noviembre de 2019 en Montpellier serán un acontecimiento
importante.
También se prevén acciones en favor de la juventud y la ciudadanía para responder al desafío del desempleo
y mejorar el entendimiento entre el norte y el sur (por ejemplo, la promoción de las relaciones
interculturales). Para acercar las dos orillas, la estrategia 2019-2020 se basará en el programa Erasmus+ a fin
de profundizar en el tema del federalismo, para el que la Región de Lacio organiza foros anuales abiertos a
los jóvenes sobre temas concretos de la historia del federalismo. Este año se les ofrecerá la oportunidad de
participar en un proyecto piloto en un seminario internacional, en colaboración con el Instituto Spinelli.
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En cuanto a la promoción de una identidad común, el grupo de trabajo trabajará en favor de una cooperación
euromediterránea que tenga en cuenta las necesidades reales de la población, a través de asociaciones más
estrechas con los jóvenes mediterráneos, reforzando así la ciudadanía mediterránea.
 Agua y energía: aportaciones de la Generalitat Valenciana y de las regiones de Rabat-Salé-Kénitra
En el ámbito de la energía, el proyecto SHERPA (Interreg Med), en el que participa la Comisión
Intermediterránea, tiene por objeto, en especial, elaborar un plan de acción común para la renovación de los
edificios públicos en el Mediterráneo. A este respecto, la región de Rabat-Salé Kénitra está trabajando para
garantizar que este proyecto esté en armonía con la estrategia energética nacional de Marruecos. De este
modo, esta estrategia contemplaría el apoyo al desarrollo de la eficiencia energética en los edificios
administrativos (este plan se centraría en 114 edificios de las autoridades locales y 100 edificios
descentralizados con un presupuesto asignado por la región de 10 millones de MAD).
La Comisión Intermediterránea ha creado en el seno de este grupo de trabajo una Task Force sobre la
renovación energética de los edificios, que permitirá la difusión de los resultados y experiencias del proyecto
SHERPA en todo el Mediterráneo. En el marco del programa IEV CTF Med, la Comisión Intermediterránea
participa en la presentación de otro proyecto para que las directrices del proyecto SHERPA puedan
extenderse a otros países mediterráneos, ya que Interreg Med no afecta a los países del sur del
Mediterráneo, a diferencia del IEV CTF Med.
En cuanto a la cuestión del agua, el objetivo del grupo de trabajo seguirá siendo el mismo que antes, es decir,
trabajar para abordar los retos relacionados con la gestión del agua en el Mediterráneo, supervisar la
aplicación de la Directiva marco sobre el agua, garantizar una mayor presencia de la Comisión
Intermediterránea en los foros de debate sobre el agua, fomentar el intercambio de buenas prácticas y
mantener los vínculos entre el agua y la energía en el contexto del cambio climático y entre grupos de trabajo.
Tras la revisión y presentación de las próximas orientaciones de los planes de trabajo, estos son aprobados
por la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea. Sus versiones finales se distribuirán antes de la
sesión plenaria de mi Comisión Intermediterránea en octubre de 2019 en Palermo.
CUESTIONES INTERNAS
Davide Strangis, Director Ejecutivo de la CRPM, presenta una actualización del informe financiero y de la
adhesiones. Señala que, en general, los proyectos han permitido reforzar las actividades y los efectos de la
Comisión Intermediterránea y aumentar el personal. El balance contable de la Comisión Intermediterránea
es positivo y asciende a 147.000 euros, multiplicando por dos el presupuesto de la CIM.
Para finales de 2019, la previsión presupuestaria de la Comisión Intermediterránea es, sin embargo, negativa,
con un déficit de 24.000 euros, así como de 123.000 euros en 2020. Esto se debe a que algunos proyectos en
los que la Comisión Intermediterránea es socio finalizan en otoño de 2019 y que, por lo tanto, la Comisión
Intermediterránea esperará la aprobación de nuevos proyectos.
Además, los nuevos proyectos en curso en los que participa la Comisión Intermediterránea son COEVOLE4BG,
MEDPEARLS y MEDUSA (dentro del IEV CTF MED). La CIM participó en la presentación de 10 propuestas
relacionadas con el turismo sostenible, la gestión integrada de las zonas costeras, la gestión del agua, las
carreras azules y la eficiencia energética de los edificios, todas ellas en fase de evaluación (7 de ellas se
presentaron en el marco de la tercera convocatoria de proyectos del programa Interreg Med, 2 en el marco
del eje de gobernanza 4 de Interreg Med y 1 en el marco del FEAMP).
Davide Strangis también ha compartido información sobre el proceso de definición del Plan Estratégico de
la CRPM y las sinergias entre las Comisiones geográficas. En cumplimiento de la decisión del Buró Político
reunido en Donegal en junio de 2019, la declaración final de la Asamblea General de la CRPM será sustituida
este año por un Manifiesto. Este documento reflejará una visión a largo plazo y destacará la importancia de
los territorios en Europa.
Por lo que se refiere a las sinergias entre las Comisiones geográficas, la Comisión Intermediterránea debería
reforzar sus vínculos con la Comisión de las Islas, proceso ya iniciado, en particular mediante proyectos de
cooperación, así como con la Comisión Balcanes-Mar Negro y los países vecinos. La Vecindad se convertirá
también en una dimensión relevante para la Comisión del Mar del Norte en el momento de la entrada en
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vigor del Brexit; la CRPM deberá esforzarse por establecer vínculos sólidos entre sus comisiones y esta nueva
configuración del orden geopolítico.
Apostolos Katsifaras anuncia también que, tras las elecciones en Grecia, tendrá que dimitir como Presidente
de la Comisión Intermediterránea. Ha precisado que, no obstante, la Región de Grecia Occidental seguirá
estando disponible para respaldar la gestión de la Secretaría de la Comisión Intermediterránea en el
nombramiento de la próxima Presidencia, en caso necesario, con vistas a la sesión plenaria de octubre de
2019 en Palermo.
Apostolos Katsifaras, Presidente de la Comisión Intermediterránea, y Élodie Nunes, Secretaria Ejecutiva de
la Comisión Intermediterránea, agradecen las aportaciones y animan a realizar un trabajo cada vez más
fructífero. Se levanta la sesión.
*
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