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INTRODUCCIÓN
Fernando LÓPEZ MIRAS, Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia, da la bienvenida a los
participantes y recuerda el importante papel de Murcia en la cartografía mediterránea. Recuerda además los
principales desafíos del espacio mediterráneo, particularmente en lo que respecta a la agricultura y el agua,
temas que son esenciales para toda la cuenca. Evoca además al sector del turismo, tan importante para la
Región de Murcia y termina dando las gracias al conjunto de los participantes en estas jornadas.
Apostolos KATSIFARAS, Presidente de la Región Dytiki Ellada y presidente de la Comisión Intermediterránea,
da a su vez las gracias a la Región de Murcia por su acogida. Agradece a la autoridad portuaria y a los
participantes su inversión en las reuniones de los grupos de trabajo que se celebraron el día anterior
(Transportes y política marítima integrada y Cooperación territorial y estrategias macrorregionales).
Recuerda los grandes temas en los que ha invertido la Comisión Intermediterránea y llama a una Europa de
valores comunes respetados por todos. Una Europa para el futuro económico y social de los ciudadanos.
Frente a las diversas inestabilidades y los enormes desafíos a los que nos enfrentamos, insiste en la necesidad
de decisiones políticas firmes y recuerda la importancia de la política de cohesión, junto con una mayor
flexibilidad de los presupuestos para hacer frente a los problemas que se plantean. Concluye su introducción
recordando la importancia de la cooperación para garantizar el porvenir y el futuro de nuestras poblaciones.
Carmen HERNÁNDEZ, responsable de la unidad de «Cooperación territorial europea» del Ministerio de
Hacienda y Función Pública español, saluda al presidente de Murcia y le agradece que haya organizado estas
reuniones en Cartagena, una ciudad cuyo acceso es ciertamente difícil pero que, como recuerda, nos permite
conocer nuestros territorios. Evoca el proyecto PANORAMED, un buen ejemplo de cooperación que
contribuye al desarrollo del espacio mediterráneo y a las sinergias creadas. Hace un llamamiento además a
una mayor simplificación y una mayor flexibilidad y proporcionalidad en la gestión de los programas de
cooperación.
Antonio del PINO, jefe del proyecto PANORAMED en el Ministerio de Hacienda y Función Pública español,
transmite igualmente su agradecimiento a todos los organizadores de la jornada. Y hace una rápida
presentación del proyecto. Ver la presentación

FIRMA DE LA CARTA DE BOLONIA
Apostolos KATSIFARAS presenta la Carta de Bolonia y recuerda que está abierta a todas las autoridades
costeras de la UE y a todas las Regiones miembro de la Comisión Intermediterránea. Fernando LÓPEZ MIRAS
procede a la firma del documento en nombre de la Región de Murcia. Patrizio BIANCHI, de la Región EmiliaRomagna, concluye y da las gracias a la Región de Murcia por haberse adherido a este documento político
que constituye la base de las acciones conjuntas de las Regiones mediterráneas para el desarrollo sostenible
de las zonas costeras y la protección de fenómenos como el de la erosión costera.

1.ª SESIÓN: ESTRATEGIAS EMERGENTES, INICIATIVAS Y FUTURO DE LA COOPERACIÓN EN EL
MEDITERRÁNEO
Eleni HATZIYANNI, de la Región de Creta y Liaising Leader de PANORAMED, hace una presentación sobre las
cuestiones clave para la mejora de la gobernanza y la cooperación en el Mediterráneo. Recuerda la
heterogeneidad del espacio, aunque insiste en la importancia de crear sinergias y mecanismos de
cooperación.
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Patrizio BIANCHI, miembro de la ejecutiva regional de Emilia-Romagna, responsable de las políticas de la UE
de desarrollo, educación, formación, universidades, investigación y empleo, hace una presentación sobre
una visión estratégica para el desarrollo sostenible en el Mediterráneo. La cohesión y la creación de redes en
el Mediterráneo, por ejemplo, en la innovación, son esenciales si deseamos evitar las divisiones en Europa.
La educación, las migraciones y el crecimiento azul son cuestiones clave que deben guiar nuestras propuestas
para un futuro de paz para todos nuestros ciudadanos. Debemos trabajar en pro de una alianza mediterránea
para el desarrollo sostenible. Patrizio BIANCHI recuerda que el presupuesto debe ser un simple instrumento:
no es el objetivo final de Europa. El Mediterráneo ya no es la periferia de Europa, sino que está en el centro
del futuro de dicho espacio. Recuerda por último la importancia de los trabajos de Emilia-Romagna en el
campo de «big data» para una mejor organización de vidas sostenibles. La UE debe poder proveer los medios
para el desarrollo del Mediterráneo y, por ende, de Europa. Debemos rechazar cualquier propuesta de la UE
que pretenda reducir los recursos de la política de cohesión, ya que esta constituye el mejor instrumento
para impulsar el desarrollo del capital humano y la innovación en el sur de Europa.
Miguel GARCÍA-HERRÁIZ, secretario general adjunto de Medio Ambiente y Agua de la Secretaría de la Unión
por el Mediterráneo, interviene y habla sobre la economía azul en el Mediterráneo. Llama a una visión global
del tema y precisa que la UpM tiene como objetivo conectar las prioridades de las Regiones con los problemas
globales. La hoja de ruta de la UpM se centra en el desarrollo humano, el desarrollo sostenible y la integración
regional. En lo que respecta a las cuestiones de vecindad, recuerda la importancia de establecer vínculos
fuertes con la ribera sur y con los Balcanes y el mar Negro. Termina hablando de los programas PRIMA y
BLUEMED, que están relacionados con la agenda de la UpM y las cuestiones del crecimiento azul. Por último,
concluye su intervención recordando la organización de los Juegos Mediterráneos que se celebrarán en
Tarragona este verano, y nombra algunas publicaciones de interés que merece la pena compartir con las
Regiones. Una de ellas es «Greening the Blue Economy», elaborada con la Comisión Intermediterránea de la
CRPM.
Christos THEOPHILOU, asesor especial de la Unidad «Política marítima en el Mediterráneo y el mar Negro»,
de la DG de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, hace una presentación de la iniciativa
marítima entre el Mediterráneo occidental y EUSAIR. Recuerda los tres objetivos y la simetría del programa
para el Mediterráneo occidental: un espacio marítimo más sano y más seguro; una economía azul inteligente
y una mejor gobernanza del mar.
Ana REPULLO GRAU, Directora de programas de IEV CTFMED, de la DG NEAR de la Comisión Europea,
presenta los avances de la política europea de vecindad, del instrumento de vecindad y de la cooperación
transfronteriza. Recuerda los resultados de la evaluación del programa ENI CBC MED y evoca la evaluación
de la cooperación transfronteriza en el marco general de la política de vecindad, así como las necesidades
detectadas: el mantenimiento del diálogo entre los actores y el vínculo con los participantes en el terreno.
Por otro lado, desea una mejora de la coordinación y las sinergias y una orientación hacia el sector marítimo.
Recuerda que el gran desafío sigue siendo la geografía general del Mediterráneo. Por último, evoca la
cooperación transfronteriza en el marco de la próxima programación y subraya la importancia de una mejor
coordinación entre las DG NEAR y REGIO.
Serena ANGIOLI, Vicepresidenta de la Comisión Intermediterránea, miembro del ejecutivo regional de
Campania responsable de los fondos de la UE, de las políticas juveniles y de la cooperación mediterránea,
recuerda el impacto que puede tener la situación general del Mediterráneo en las políticas europeas.
Además, menciona las contribuciones política y técnica de nuestras acciones e insiste en el hecho de que la
dimensión territorial debe ser la base de la definición de políticas.
Mohamed SADIKI, Vicepresidente de la Comisión Intermediterránea, Consejero regional de Rabat-SaléKenitra y Alcalde de Rabat, recuerda que la cuenca mediterránea debe analizarse y articularse en torno a una
dinámica macrorregional. Recuerda la descentralización en Marruecos y Túnez y el papel de las Regiones de
la ribera sur en el equilibrio europeo y en la construcción conjunta de estrategias macrorregionales a escala
de la cuenca.
Justyne CARUANA, Ministra de Gozo, insiste en el compromiso necesario de las políticas europeas con la
mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Vivan donde vivan. Recuerda que debemos combatir la
exclusión social a través de la política de cohesión, que nos permite reducir las desigualdades. Cooperación,
solidaridad y compromiso son las palabras que deben guiar nuestras acciones. A continuación, recuerda que
Gozo fue elegida como uno de los destinos turísticos más sostenibles en 2017. Recuerda así las cuestiones
medioambientales, en especial en materia de gestión de plásticos, y recuerda la relación con el crecimiento
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azul y la iniciativa marítima emergente WestMED. Desea que se mejore el acceso a los fondos de la UE para
desarrollar las oportunidades en el sector de la economía azul y los sectores emergentes.
Giannis FONTANAS, Vicegobernador de la Región Ionia Nisia (islas Jónicas), interviene para precisar que las
Regiones tienen una mejor perspectiva de la realidad de los territorios.
Claude WOHRER, de la Secretaría General del Mar (Francia), evoca la iniciativa WestMED y recuerda como
se aplica esta en las Regiones en el ámbito organizativo. En el caso de Francia, hay una comunidad con
coordinación Estado-Regiones que desearía asegurar además la óptima circulación de la información en el
resto de los países afectados. La idea de la iniciativa es efectivamente abrirse a todos los países
mediterráneos y funcionar en un sistema cercano a la idea de las macrorregiones. Evoca el papel de la CRPM
y las Regiones a la hora de garantizar que las posturas del comité ejecutivo de WestMED se integren en todos
nuestros territorios y reflejen la postura global de nuestras Regiones.
Guillaume CROS, Vicepresidente de la Región de Occitania, desea volver sobre el tema de la renacionalización
de las políticas. Quiere que se mande un mensaje muy claro con respecto al rechazo a esa renacionalización,
que equivaldría, según él, al cuasi abandono del propio proyecto europeo. Recuerda que debemos estar
alerta y mantener las políticas de cohesión. Hay que rechazar, o al menos limitar al máximo, la
renacionalización.
Davide STRANGIS, Secretario ejecutivo de la Comisión Intermediterránea, concluye y resume las grandes
ideas de la sesión: la necesidad de un proyecto europeo más ambicioso para todos los territorios; la defensa
de la política de cohesión; una especial atención a las cuestiones marítimas y a las migraciones; la necesidad
de una alianza mediterránea para el desarrollo sostenible y la innovación; la función de la UpM, la UE y los
diferentes programas de cooperación; la necesidad de sinergias para un Mediterráneo verdaderamente
integrado y estructurado. Recuerda que hay que considerar el Mediterráneo en su conjunto, y observar y
construir a largo plazo las dinámicas de cooperación macrorregionales o de la cuenta marítima en sentido
amplio, aunque sea de forma gradual y con una geometría variable. Por último, destaca la promoción de la
descentralización y, de forma paralela, la integración de nuevos países en la cooperación, en particular para
el próximo periodo de programación y en relación con los futuros programas de cooperación territorial.

2.ª SESIÓN: TURISMO SOSTENIBLE COSTERO Y MARÍTIMO
Davide STRANGIS presenta la sesión y la agenda política de las Regiones mediterráneas sobre el turismo
sostenible. Se ha elaborado un marco de acción y se han definido unos puntos de mejora para la
sostenibilidad del sector en el Mediterráneo y fuera de este. El sector turístico es clave para el desarrollo
económico, pero no hay que descuidar las presiones medioambientales que se derivan de él, y que hay que
gestionar. Se remite al documento de la Comisión Intermediterránea: Promouvoir le tourisme durable dans
les Régions méditerranéenne (Promover el turismo sostenible en las Regiones mediterráneas).
En su presentación, Blanka BELOSEVIC, responsable del WP Turismo de PANORAMED, Ministerio de Turismo
de Croacia, menciona las principales cuestiones relativas a las grandes problemáticas del turismo sostenible
y costero, y las grandes cuestiones de gobernanza, centrándose en el Mediterráneo. Recuerda que Europa
es el destino turístico número uno del mundo, con ciudades como París que, obviamente, están muy bien
situadas, pero también con nuevos destinos como los Balcanes.
Christos THEOPHILOU, asesor especial de la Unidad «Política marítima en el Mediterráneo y el mar Negro»,
de la DG de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea, presenta las perspectivas del turismo
sostenible costero y marítimo en la UE y en el Mediterráneo. Subraya que la planificación espacial marítima
es esencial para un desarrollo sostenible del turismo marítimo y costero. Ver la presentación de Christos
Theophilou.
Giuseppe SCIACCA, Secretario ejecutivo de la Comisión de las Islas de la CRPM, habla sobre el turismo
sostenible en las islas y menciona los retos concretos, las problemáticas y las posibilidades. Ver la
presentación de Giuseppe Sciacca.
David PAVÓN, de la Universidad de Gerona y miembro del proyecto Mitomed+, presenta los trabajos sobre
los indicadores y los modelos de gestión (ver la presentación de David Pavón). Explica cómo relacionar los
datos y compararlos según las fuentes en la plataforma que se está desarrollando. La idea es fomentar la
aplicabilidad de los datos y los indicadores, y simplificar los sistemas para facilitar la comparabilidad de los
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destinos turísticos. Anima a las Regiones y a sus municipios a participar en la actividad de puesta a prueba y
transferencia de los resultados del proyecto.
Roberto MONTANARI, de la Región Emilia-Romagna, presenta los avances del proyecto Co-Evolve y Med
Coast 4 Blue Growth en relación con la gestión integrada de las zonas costeras y la planificación espacial
marítima (ver la presentación).
Agustina MARTÍNEZ, Gerente de «Cartagena Puerto de Culturas», interviene y presenta el proceso de
renovación de la ciudad de Cartagena puesto en marcha hace unos veinte años (ver la presentación). Se
centra en el enorme patrimonio cultural e histórico de la ciudad; presenta todas las infraestructuras
existentes para destacar el turismo y precisa varias cifras que revelan la actividad del turismo sostenible en
Cartagena.
Miguel GARCÍA-HERRÁIZ confirma que Med Coast 4 Blue Growth, proyecto impulsado por la Comisión
Intermediterránea de la CRPM, cuenta con el sello de los 43 Estados de la UpM, y proporciona un enlace para
obtener más información sobre proyectos relacionados con la economía azul en el Mediterráneo.
Stavros KALOGNOMOS, asesor especial de la CRPM, recuerda el vínculo entre movilidad sostenible y turismo,
a través de la experiencia de CIVITAS DESTINATIONS. Ver la presentación de Stavros Kalognomos. El proyecto
ofrece a las Regiones la posibilidad de reproducir las actividades pilotos (medidas de transporte sostenible
urbano, etc.).
Vincent ERNOUX, Coordinador de la Oficina del Programa IEV CTF MEDIEV CTF MED para el Mediterráneo
Occidental, hace una presentación sobre los proyectos IEV CTF MED relacionados con el patrimonio y el
turismo cultural. En el periodo actual, el turismo desempeña un papel primordial y constituye un tema
recurrente en el programa, con resultados previstos en términos de creación de productos turísticos a través
de numerosos proyectos que son presentados por los actores.
Davide STRANGIS interviene en nombre de Arco Latino, en relación con el proyecto BleuTourMed, y presenta
la comunidad Interreg MED sobre el turismo sostenible. Evoca la comunidad amplia y diversificada, y las
actividades de capitalización: esta comunidad de proyectos trata temas clave comunes, como el impacto para
el turismo; la gestión de datos; el crecimiento económico sostenible y la gobernanza. Señala que los días 18
y 19 de abril tendrá lugar en Roma una conferencia para presentar los resultados.
Guillaume CROS, Vicepresidente de la Región de Occitania habla sobre la noción de turismo sostenible.
Recuerda la enorme presión a la que están sometidas las Regiones mediterráneas. Aun cuando se trata de
un sector motor desde un punto de vista general, no hay que pasar por alto el hecho de que algunas regiones
«sufren» el turismo. Conviene, por lo tanto, trabajar en la noción de turismo responsable e inteligente, para
no comprometer el equilibrio de los territorios en el futuro. El turismo debe ocupar su lugar en las políticas
generales de desarrollo sostenible, adoptando como principal prioridad la protección de los recursos
naturales. Concluye formulando la idea de que no se deben descuidar las aspiraciones de los habitantes de
destinos turísticos, ya que, aunque el turismo es una de las principales palancas financieras, hay que saber
gestionar los perjuicios y los conflictos de uso que genera. Habla del proyecto HERIT-DATA impulsado por la
Toscana, en el cual participa la Región de Occitania junto a la Comisión Intermediterránea de la CRPM y otras
Regiones. El proyecto estratégico financiado por MED Interreg se orienta a las problemáticas del turismo de
masas, intentando aportar soluciones de gestión sostenible a través de la innovación y el uso de open data.
Raquel HUETE NIEVES, Directora general de Turismo de la Generalitat Valenciana, menciona los trabajos de
renovación de alojamientos, y la estrategia de su Región para el turismo sostenible. En la mentalidad
valenciana se han integrado códigos fundamentales como el respeto y la calidad de la acogida. Se han
identificado marcas. Por último, recuerda que las PYME son la base de nuestra economía y señala que hay
que garantizar unas condiciones de trabajo dignas para todos.
Mercè ESCRICHS, responsable de sector/calidad/competitividad del área de Turismo de la DG Turismo de la
Generalitat de Catalunya, habla de la certificación Biosphere para Cataluña, para un turismo sostenible y
económicamente responsable, pero también desde los puntos de vista ambiental, cultural y social. Ver la
presentación de Mercè ESCRICHS.
Manuela BIGI, corresponsable del WP de Turismo PANORAMED, de la Región de Toscana y Directora de
promoción económica y turística, hace una presentación sobre el turismo en la Toscana, y recuerda las
problemáticas comunes en términos de sostenibilidad. Insiste en la cuestión de las expectativas y
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motivaciones turísticas, y la aceptabilidad. Señala que el uso de datos y de la comunicación es un elemento
clave a este respecto.
Elena GORI, corresponsable del WP de Turismo PANORAMED, profesora asociada de la Universidad de
Florencia (Dpto. de Empresas y Economía), completa la intervención de Manuela Bigi con una presentación
del programa de gestión turística de la Toscana. Detalla el enfoque participativo, que permite obtener mejor
información, compartir datos y liberarse de cualquier presión, para identificar propuestas y estrategias para
actividades concretas.
Apostolos PAPAFOTIOU, de la Región del Peloponeso, interviene y hace un recorrido histórico a través de
las relaciones culturales y socioeconómicas entre las Regiones mediterráneas, vinculándolo a la promoción
del turismo sostenible.
Davide STRANGIS, Secretario ejecutivo de la Comisión Intermediterránea relaciona las diferentes
experiencias presentadas con estrategias emergentes como WestMED y BLUEMED, subrayando la
contribución de las Regiones al desarrollo del turismo sostenible en el Mediterráneo, así como, en concreto,
al desarrollo futuro de las actividades de PANORAMED. Cierra la sesión.

3.ª SESIÓN: GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES Y GOBERNANZA MULTINIVEL
Apostolos KATSIFARAS presenta la sesión, que girará en torno a este tema de importancia central para todas
las Regiones mediterráneas.
Orland CARDONA, responsable de Relaciones Institucionales y de Participación de la Generalitat de
Catalunya, hace un balance de los trabajos de la CRPM sobre la gestión de las migraciones. Recuerda los
principales mensajes y las perspectivas en lo que concierne a la reforma del sistema común de asilo, la
gobernanza multinivel y los instrumentos de financiación. En mayo se presentará la agenda de la UE de
acciones a corto y a medio plazo. En concreto, aquellas centradas en la cuestión del derecho de asilo, aunque
no está claro que se vaya a alcanzar un acuerdo. Se asombra de que siga sin considerarse a las Regiones como
actor principal de la gestión de las migraciones, cuando son quienes están en primer plano en este sentido.
Las competencias exclusivas siguen en manos de los Estados miembro y de los gobiernos centrales. Opina
que es necesario aplicar un enfoque horizontal pluridisciplinar a la integración, y prever fondos para las
Regiones. La cuestión de la integración sigue siendo fundamental: recuerda que Cataluña ha sufrido una
explosión demográfica en los últimos diez años, con más de un millón de habitantes adicionales.
Davide STRANGIS recuerda el papel fundamental de la cooperación interregional en un tema tan importante.
Recuerda los trabajos de la CRPM, a través de un cuestionario que ha permitido recabar numerosa
información y elaborar una publicación sobre el tema. Explica los mensajes políticos vinculados a la
financiación posterior a 2020. Llama a la participación de todas las Regiones que quieran completar la
información recopilada, ya que la publicación y los mensajes políticos serán validados en la próxima reunión
del Buró de la CRPM que se celebrará en marzo.
Sorrentino FATICA, responsable de migraciones del programa PANORAMED, recuerda que las migraciones
son fenómenos en aumento en el Mediterráneo. Recuerda el propio proceso consistente en recuperar
información sobre los temas vinculados a las migraciones y, al mismo, tiempo, a los dos grupos de trabajo de
PANORAMED sobre seguridad marítima y turismo.
Miriam PÉREZ ALBALADEJO, Directora general de Familia y Políticas Sociales de la Región de Murcia,
recuerda que Murcia ha sido siempre tierra de migraciones, aun cuando desde los años 90 se han producido
grandes cambios, con la llegada de migrantes provenientes del norte de África o de la zona subsahariana.
Habla de su integración desde un punto de vista profesional, en la industria, la construcción, los servicios de
ayuda a las personas, etc. Desde un enfoque de cohesión social, menciona la existencia de dos planos.
Concluye precisando que Murcia está por encima de la media nacional en lo que respecta al número de
migrantes y que, aunque la crisis económica ha desencadenado también un fenómeno migratorio, la Región
de Murcia ya cuenta con tres generaciones de migrantes en su territorio. Precisa que las Regiones no pueden
quedarse al margen de la cooperación con los países emisores de migrantes. Y da su apoyo a las posturas de
la CRPM sobre los fondos para las migraciones.
Inmaculada CARDA, Directora General de Integración Social de la Generalitat Valenciana, recuerda la
transición demográfica y las nuevas realidades que la Región de Valencia conoce en la actualidad. Frente a
-5-

las problemáticas de exclusión, detalla las políticas de la Región sobre la acogida y la integración de los
migrantes en el territorio regional, y subraya las dificultades y las innovaciones. Inmaculada CARDA recuerda
que la Región de Valencia siempre ha sido una sociedad de migraciones, una sociedad plural y diversa. Indica
que el Gobierno valenciano siempre ha percibido las migraciones desde un punto de vista positivo. Y desde
2016, ha respondido a los retos con la creación de oficinas especializadas para la acogida y la integración de
los migrantes. Con profesionales en derechos humanos y civiles para una mediación intercultural óptima que
se orienta en tres ejes : la cohesión social y la cohabitación, la inclusión social y la garantía de los derechos
de los migrantes. En paralelo, se ha implementado un plan valenciano de inclusión y de cohesión social, con
una hoja de ruta por una nueva política que vuelve a colocar al humano en el centro de las decisiones,
basándose en el diálogo y con una visión a largo plazo por una sociedad más feliz.

APROBACIÓN DE LOS MENSAJES POLÍTICOS
El Buró Político de la Comisión Intermediterránea aprueba:
 El acta de la reunión del pleno de la Comisión Intermediterránea de Helsinki.
 La Agenda Política de la Comisión Intermediterránea en materia de turismo: Promouvoir le tourisme
durable dans les Régions méditerranéennes (Promover el turismo sostenible en las Regiones
mediterráneas).
 El apoyo a la petición UNIMED y a la Alianza para la cohesión.
 El apoyo a los principales mensajes del proyecto de postura de la CRPM en materia de migraciones.
 El acuerdo para la aprobación por escrito de una futura postura política en materia de cooperación
territorial en el Mediterráneo, que elaborará la Secretaría junto con el grupo de trabajo sobre
Cooperación Territorial y Macrorregiones, o la presentación de una postura política durante la
Asamblea General de 2018, que se celebrará en Patras.
 El informe de actividades y el balance de proyectos.
 Los documentos financieros de la Comisión Intermediterránea.
 La solicitud de adhesión de la Región de Liguria, que será ratificada durante el próximo Buró político
de la CRPM y la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea de 2018 en Patras.
 El calendario de la Comisión Intermediterránea; en particular, en lo que se refiere a la próxima reunión
del grupo del Agua, la formación DTI en Marruecos y la próxima Asamblea General de la Comisión, los
días 28 y 29 de junio en Patras.
 Los temas clave que se desarrollarán en la Declaración Final de Patras de 2018.

CUESTIONES INTERNAS DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA DE LA CRPM
Las Copresidencias y la Secretaría presentan un balance de actividades de los cuatro grupos de trabajo de la
Comisión Intermediterránea.
Guillaume CROS, de la Región de Occitania, hace un resumen del grupo «Cohesión económica y social».
Recuerda la reunión de Montpellier del mes de septiembre y precisa que la economía social y solidaria es un
tema fundamental para la Región de Occitania. Se refiere al informe a este respecto presentado y aprobado
por las Regiones de la Comisión Intermediterránea.
Serena ANGIOLI, de la Región de Campania, termina de presentar las actividades del grupo y un proyecto
específico para la creación de una escuela euromediterránea ciudadana, que responda a las necesidades de
las personas que constituyen la base de la sociedad mediterránea. Insiste en el interés de un trabajo sobre la
identidad euromediterránea.
Manuel PLEGUEZUELO, de la Región de Murcia, hace un resumen de las actividades del grupo de trabajo
«Transportes y Política Marítima Integrada», en particular, tras la reunión del día anterior sobre el transporte
y la economía azul. Recuerda la actualización global del plan de trabajo.
Davide STRANGIS hace también un rápido balance de las actividades de los grupos de trabajo «Cooperación
territorial y estrategias macrorregionales» y «Agua y energía» del día anterior, refiriéndose particularmente
-6-

a las actividades sobre el agua llevadas a cabo por los programas en Sevilla, y al proyecto SHERPA sobre la
eficacia energética de los edificios.

COMUNICACIÓN Y PRENSA
Para obtener más información, puede consultarse el artículo publicado en el sitio web de la Comisión
Intermediterránea de la CRPM «Les Régions de la Commission Interméditerranéenne renforcent leur alliance
pour le développement durable» (Las regiones de la Comisión Intermediterránea refuerzan su alianza en favor
del desarrollo sostenible; disponible en inglés y en francés), que incluye los principales contenidos y las notas
de prensa.
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