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Comisión Intermediterránea de la CRPM
Resumen de las principales conclusiones y decisiones
de la Asamblea General
26-27 de junio de 2014 – Venecia (Véneto)
1. MENSAJES POLÍTICOS
Tras un debate entre sus miembros, la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea ha aprobado
y adoptado:
• La Declaración Final de Venecia
• La “Hoja de ruta para las estrategias macrorregionales en el Mediterráneo”
También ha ratificado:
• La Declaración del Liubliana: “Respuestas a los retos de eficiencia energética y energías
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renovables en las viviendas”
Varios miembros políticos de la Comisión Intermediterránea y de la Comisión Europea debatieron
las propuestas de la CIM sobre las perspectivas específicas de EUSAIR, EUSALP y las estrategias
emergentes en el área mediterránea (ver las presentaciones). El debate también se vio enriquecido
y profundizado por la contribución de representantes de diversos programas de cooperación territorial, como
ENPI CBC Med, MED, CBC Italia-Francia Marítima e Interact. De este modo, se subrayó la necesidad
de intercambio, capitalización y sinergias para la futura definición de las estrategias macrorregionales
en el Mediterráneo en este nuevo periodo de programación.
La Declaración de Venecia y la propuesta de Hoja de ruta se enviarán a más de 2000 contactos de la UE
y de instituciones locales, regionales y nacionales. En particular, la región del Véneto entregará
los documentos políticos a la "Conferencia Italiana de las Regiones y las Provincias Autónomas", y solicitará
su apoyo cara a cara con el estado italiano. Se organizarán otras reuniones con la Comisión
Intermediterránea de la CRPM durante el semestre italiano en 2014, en sinergia con los proyectos Med
clave, los actores y los Estados miembros, para profundizar en el debate, recopilar las distintas visiones,
llegar a un consenso y obtener las propuestas y la estrategia “de la teoría a la acción”.

2. ASUNTOS INTERNOS
La Asamblea General de la Comisión Intermediterránea ha aprobado:
• El resumen y las conclusiones principales de la Reunión Plenaria de Saint Malo
(25 de septiembre de 2013)
• Los documentos financieros de la Comisión Intermediterránea: las cuentas de 2013 y el informe
de progreso del presupuesto para 2014.
• La nueva membresía de dos regiones marroquíes: Garb-Charda-Beni-Hsen y Taza-Al HoceimaTaounate. Ambas regiones solicitaron formalmente pasar a ser miembros de la CRPM
y de su Comisión Intermediterránea. Su solicitud fue aprobada por el último Buró Político de la CRPM
(Leiden, febrero de 2014) y, más adelante, por el Buró Político de la Comisión Intermediterránea
en Patras. La aprobación ha sido ratificada por la Asamblea General de la CIM de la CRPM.
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Ya aprobado por el Buró Político de Patras en marzo de 2014
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Según los contactos actuales de la CIM de la CRPM, algunas autoridades nuevas de los distintos países
Euro-Med podrían solicitar convertirse en miembros de la CRPM y su CIM en 2014/2015.
• El informe de actividades y resultados 2013-2014
Además, se informó a las regiones de las perspectivas de implantar el plan de acción para 2014. En cuanto
al calendario, las próximas reuniones de los organismos a cargo de la toma de decisiones de la Comisión
Intermediterránea serán:
-

Reunión Plenaria de la
24 de septiembre de 2014

-

Reunión del Buró Político de la Comisión Intermediterránea en Marsella (Provenza-Alpes-Costa Azul,
Francia), 10 de diciembre de 2014

Comisión Intermediterránea

en Umeå (Västerbotten,

Suecia)

–

La primera reunión se celebrará en el marco de la Asamblea General de la CRPM (24-26 de septiembre
de 2014). Para la segunda reunión, la región anfitriona y la secretaría de la CIM estudiarán la posibilidad
de organizar la reunión de “respaldo mutuo” con un seminario de capitalización del proyecto COM&CAP
MarInA-Med sobre la energía azul en el Mediterráneo, así como un acontecimiento conjunto
con la Comisión Mediterránea de CGLU y su Consejo Político acerca de la contribución mediterránea
a la reflexión estratégica sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los retos climáticos y la agenda
para después de 2015 (en vista de la COP 21).
El cambio de directiva de la Comisión Intermediterránea se efectuará durante la Asamblea General
de septiembre de 2014. La secretaría de la CIM ya envió (en mayo) a los miembros de la CIM la solicitud
de candidatura. La fecha límite para la recepción de candidaturas para la presidencia y las listas
de miembros de cada componente nacional de la Comisión Intermediterránea es el 24 de julio de 2014.
El resto de reuniones relevantes, iniciativas y eventos se incluyen en el calendario provisional enviado
a los miembros de la CIM por parte de la secretaría, que se actualizará periódicamente en el sitio web
de la CIM, así como en la Hoja de ruta para las estrategias macrorregionales en el Mediterráneo.

3. GRUPOS DE TRABAJO DE LA CIM Y PROYECTOS
Los grupos de trabajo de la Comisión Intermediterránea están desarrollando sus tareas basándose
en los planes de acción específicos aprobados durante la Asamblea General de 2013 en Barcelona.
La secretaría de la Comisión Intermediterránea está enviando ad hoc los calendarios y las reuniones
específicas para 2014 en coordinación con los líderes de los grupos de trabajo.
Durante la reunión de la AG, se informó a las regiones acerca del estado actual de las principales
actividades de todos los grupos de trabajo (consulte la presentación de la secretaría ejecutiva y los líderes
de los grupos de trabajo), así como sobre las posibles acciones concretas presentes y futuras (documentos
sobre políticas, encuestas, proyectos europeos, relaciones con los grupos de interés externos).
Además, se celebraron tres reuniones breves de los grupos Políticas de juventud, Estrategias
macrorregionales y CTE, y Turismo sostenible y cultura el día 26 por la tarde. Los principales documentos
de los grupos de trabajo están disponibles en el sitio web de la CIM (Grupos de trabajo de la CIM).
Los líderes de los grupos de trabajo y la secretaría de la CIM aportarán más información durante
los siguientes meses.
En el marco de la AG, se presentaron también algunos proyectos clave, COM&CAP MarInA-Med (programa
Med), Vasco da Gama (DG Move).

4. SESIÓN MED SPRING SOBRE LA COOPERACIÓN EN CTI EN EL MEDITERRÁNEO
Con el apoyo del proyecto MedSpring, las regiones mediterráneas debatieron por primera vez
con representantes de los Países Asociados del Mediterráneo sobre los modos de reforzar la cooperación
en los campos de la ciencia, tecnología, investigación e innovación (CTI) en la cuenca mediterránea.
Tras la presentación por parte de la CIM de la CRPM de los resultados preliminares de su primera encuesta,
que recogió 32 experiencias (proyectos y acuerdos) de 15 regiones de 6 países mediterráneos acerca
de varios temas relativos a CTI, la audiencia destacó la necesidad de explorar cómo integrar mejor
la cooperación en CTI con los países (del sur) del Mediterráneo en las Políticas y Planificación
de Cooperación Regional, y de comprender y definir mejor qué se espera del sur del Mediterráneo,
especialmente teniendo en cuenta el deseo expreso de los países de una toma de decisiones, coapropiación y financiación conjuntas de sus actividades de CTI con la UE.
El contenido de los debates se integrará en los documentos finales de la encuesta llevada a cabo por
la CRPM y se utilizará para reflexionar acerca de las futuras perspectivas de cooperación en CTI
en el Mediterráneo.
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