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Resumen de los trabajos y las decisiones del pleno de la Comisión
Intermediterránea
5 de noviembre de 2015 – Florencia (Toscana - Italia)
1. BALANCE Y PERSPECTIVAS DE ACCIÓN DE LA CIM CRPM
Mohamed Sadiki, Vicepresidente de la Comisión Intermediterránea, representante del Consejo Regional de
la Región Rabat-Salé-Kenitra y Alcalde de Rabat, por delegación del Presidente de la CIM y de la Región
Provenza-Alpes-Costa Azul, Michel Vauzelle, presidió la sesión del pleno de la CIM celebrada en el marco de
la Asamblea General de la CRPM. El Presidente de la CIM tuvo que delegar su intervención por motivos de
fuerza mayor.
Por consiguiente, el Vicepresidente Sadiki presidió la reunión y resumió, de acuerdo con los mensajes
transmitidos por el Presidente, las principales acciones de la CIM de 2015, así como su marco de acción y las
principales perspectivas de trabajo para el futuro. En particular, se hizo hincapié en los siguientes puntos:
 Aprobación e implementación del plan de acción de la CIM para 2014-2016, con sus ejes prioritarios, la
reestructuración de los grupos de trabajo y el impulso a nuevas temáticas prioritarias (p. ej., la cohesión
económica y social).
 El contexto de la actividad de la red, marcado particularmente por una serie de tragedias que han requerido
una respuesta rápida y solidaria, los diversos llamamientos a la acción de la UE y de la comunidad
internacional, así como las acciones y mensajes específicos de la CIM en relación con:
o La crisis migratoria; la campaña «Todos somos mediterráneos» (cuyos mensajes se recogieron
igualmente en la posición política de la CRPM sobre la gestión de las migraciones) y la lucha contra el
terrorismo y el fantasma del rechazo del otro, de la xenofobia, del racismo y los integrismos.
o La crisis económica y financiera y el apoyo al pueblo griego, manifestado durante la AG de la CIM de
Nauplia.
o Los retos del cambio climático con una referencia específica a la MED COP 21 y la COP 21.
o Los trabajos realizados y las perspectivas concretas para promover las estrategias existentes y
emergentes en el Mediterráneo orientadas a una macrorregión integrada (EUSAIR, y nuevas
estrategias, a partir de la estrategia marítima para el Mediterráneo occidental).
o La revisión de la política europea de vecindad, su conexión con el resto de políticas de la UE y el lugar
de las regiones, aspectos que se manifiestan en la contribución de la CIM CRPM a la consulta de la
CE.
o Los proyectos y las iniciativas concretas de cooperación llevados a cabo y por desarrollar por parte de
la CIM y sus regiones (proyectos UE de cooperación territorial en el ámbito transnacional y
transfronterizo; intercambio de buenas prácticas, etc.).
o El esfuerzo de movilización y ampliación de la red a las regiones del sur y el este del Mediterráneo.
El pleno recibió asimismo amplia información sobre las actividades llevadas a buen término en 2015 y sobre
las principales acciones programadas para los próximos meses, a través de la presentación del Secretario
Ejecutivo. Este último recordó además, en particular, los proyectos de cooperación europea concluidos y los
que están en proceso de capitalización y desarrollo, así como las seis propuestas recientemente presentadas
al programa INTERREG MED, y otras nuevas que se están preparando (véanse el documento relativo a las
«propuestas de proyectos», enviado antes de la reunión, y la presentación en Powerpoint del SE).
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2. DEBATE SOBRE LA DECLARACIÓN Y LAS ACTIVIDADES DE LA CIM
El pleno fue además la ocasión para que el Director de la Política de Cohesión de la CRPM, Nicolas Brookes,
presentara el proyecto de declaración final de la CRPM, abordando sus cuatro temas principales. Cabe
destacar que el proyecto de declaración se ha elaborado con el apoyo de la Secretaría de la CIM, integrando,
de hecho, y entre otros, sus últimos mensajes relativos, especialmente, a las migraciones, la vecindad o el
clima.
Los miembros de la CIM manifestaron su conformidad general con el texto y formularon algunas propuestas
de enmienda, que se han compartido y trasladado al grupo de síntesis (las propuestas de Cataluña relativas
a los transportes, el clima y las migraciones; las propuestas de la Generalitat Valenciana sobre la cooperación
transfronteriza, etc.). La mayoría de las propuestas se han integrado en el documento final aprobado por la
CRPM.
Los miembros expresaron igualmente su opinión sobre las actividades de la CIM, haciendo hincapié en la
importancia del papel que pueden representar las regiones en las políticas migratorias y de vecindad, así
como sus ganas de reforzar los vínculos de cooperación y promover las estrategias macrorregionales y de la
cuenca marítima en el ámbito de dicha cuenca. Asimismo, comentaron o propusieron acciones concretas que
pretenden emprender, en particular con el fin de hacer frente a la crisis migratoria, tanto a corto como a largo
plazo (acogida de refugiados y políticas de integración: intervenciones de las Regiones de Cataluña,
Andalucía y Valencia).
Otros miembros, como la Toscana, subrayaron la envergadura de los retos migratorios y del diálogo
intercultural en el ámbito de la cuenca, en el marco de la crisis global, junto a la importancia que tiene para
los gobiernos regionales el verse incluidos y comprometerse en todo tipo de acciones, y en todas las fases
de definición de las políticas que afectan a estas cuestiones. La Toscana mencionó igualmente la necesidad
de apoyar el proceso democrático en Túnez y la posibilidad de participar para facilitar la creación de
oportunidades de diálogo, de convivencia y de intercambio de experiencias (centrándose específicamente en
los jóvenes y las mujeres) entre israelíes y palestinos.

3. CUESTIONES INTERNAS
El pleno aprobó el acta de la AG de Nauplia, así como la coincidencia entre las actividades y los estados
financieros, que incluyen un presupuesto provisional para el año 2016.
En relación con los nuevos miembros, el pleno fue informado de la solicitud de adhesión de Shkodër (Albania)
a la CIM (solicitud aprobada), del interés del Gobernorado de Kebili (Túnez), que está formalizando su proceso
de adhesión, y del de la Región de Campanie (Italia), que manifestó su deseo de unirse de nuevo a la CRPM
y a la CIM. Además, el Vicepresidente Sadiki se comprometió a ayudar a la red para que esta pueda ampliar
y consolidar la cooperación con las nuevas regiones marroquíes.
En lo que respecta al calendario (disponible en el sitio web de la CIM), el pleno fue informado de las últimas
novedades relativas a los actos programados en Rabat para los días 25 y 26 de noviembre de 2015:
 El Buró Político de la CIM, que concentrará sus debates sobre la descentralización, la cooperación, la
política de vecindad y migraciones, y que estará excepcionalmente abierto a todos los miembros y a los
observadores externos (Comisión Mediterránea de la CGLU y nuevas regiones marroquíes).
 Los actos relacionados organizados por la Comisión Mediterránea de la CGLU, que estarán abiertos a
todos los miembros de la CIM: Taller sobre la calidad de los servicios públicos del 25/11 y Consejo Político
de la COM MED de la CGLU del 26/11 por la mañana.
En relación con la organización de la próxima Asamblea General de la CIM en 2016, la Secretaría aún no ha
recibido propuestas formales, por lo que se reiteró el llamamiento a los miembros, con el fin de que pueda
tomarse la decisión durante el BP de Rabat o, en cualquier caso, con la mayor brevedad posible.
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