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En nombre del presidente de la Región del Véneto, Roberto Ciambetti, consejero regional del Véneto, da la
bienvenida a los participantes. Recuerda el contexto mediterráneo y los numerosos desafíos a los que se
enfrenta la cuenca actualmente y apela a la movilización de los actores en favor del desarrollo económico,
de la lucha contra el desempleo y la defensa del medioambiente, todos ellos elementos clave para el futuro.
En el nuevo panorama institucional europeo que se divisa, la Comisión Intermediterránea tendrá que
continuar con el trabajo emprendido. En esta ocasión, agradece especialmente a la Generalitat de
Catalunya, que ocupa la presidencia de la Comisión Intermediterránea, por su compromiso en los trabajos.
Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya y presidenta de la Comisión
Intermediterránea, da a su vez la bienvenida a los participantes. Somete a votación el acta de la sesión
plenaria de Saint-Malo (septiembre de 2013), que se aprueba por unanimidad, y presenta la primera sesión
de trabajo.

1.ª sesión.- Por una hoja de ruta para las estrategias macroregionales
en el Mediterráneo: Estrategias en curso y emergentes;
de la geografía a los pilares temáticos y las acciones concretas
Mesa redonda sobre la propuesta de hoja de ruta de la Comisión Intermediterránea
y el punto de vista de la Comisión Europea
Joana Ortega resume la actividad de los últimos meses sobre esta temática prioritaria para la presidencia
de la Comisión Intermediterránea y, en particular, la publicación del informe de la Comisión Ecoter de la
ARLEM sobre una política de cohesión para el Mediterráneo. Recuerda la cooperación y los numerosos
contactos mantenidos con nuestros socios euromediterráneos (UpM, ARLEM, CLGU o Arco Latino), así
como los diferentes documentos elaborados por la Comisión Intermediterránea sobre la estrategia
macroregional (Declaración final de Barcelona de 2013 y Declaración final de Patras de 2014) Joana
Ortega menciona además los avances de la estrategia adriático-jónica y las perspectivas de la estrategia
alpina, que debemos tener en cuenta en nuestro proyecto de estrategia mediterránea.
Joana Ortega hace referencia a continuación a otro documento primordial en los trabajos de la Comisión
Intermediterránea a este respecto: la hoja de ruta para las estrategias macroregionales en el Mediterráneo.
Se trata de un documento básico para todas las acciones que debemos desarrollar, en especial ante las
instituciones europeas y nuestros respectivos gobiernos. Recuerda que ya se han entablado contactos, en
concreto con la presidencia italiana del Consejo, y que hay previsto un seminario para octubre/noviembre de
2014 sobre el enfoque macroregional en el Mediterráneo. La idea es llegar a un posible compromiso del
Consejo que pueda poner en marcha los primeros trabajos de definición y coordinación de los actores a
partir de 2015.
Joana Ortega resume por último las grandes ideas de esta estrategia mediterránea: una estrategia de
geometría variable que se basaría en la capitalización de experiencias de cooperación, posibilitando a la vez
una implicación progresiva de toda la cuenca; una estrategia basada en el concepto «Step by step», una
estrategia que establezca sinergias con los programas de cooperación territorial europea y transfronteriza y
que trabaje en una gobernanza multinivel; y por último, una estrategia que se concentre en un cierto número
de temas: medioambiente, cambio climático, energía, PYME, formación y empleo, crecimiento azul y PYMI,
accesibilidad y flujos migratorios, gobernanza democrática, apoyo a la descentralización y calidad de los
servicios públicos.
Joana Ortega insiste en la importancia del consenso regional y local en la cuenca mediterránea para
impulsar la cooperación con coherencia en lo que se refiere a estrategias, políticas y prioridades, algo
indispensable para un desarrollo territorial sostenible y un crecimiento inclusivo.
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Annika Annerby Jansson, presidenta de la CRPM y presidenta de la Región de Skåne, subraya el valor
añadido de la CRPM para las estrategias macroregionales y el papel clave que las regiones pueden
representar en dicho proceso. Indica que la CRPM es la única organización regional concebida sobre la
propia idea de las estrategias macroregionales. Dichas estrategias permiten a diversas partes interesadas
resolver problemáticas propias de los territorios y responder a las preocupaciones reales que existen en una
cuenca marítima que también es cuenca de vida de poblaciones. Insiste en la definición adaptable y flexible
de la gobernanza, según la cual la UE coordina las actividades dentro y junto con los territorios que
pretenden desarrollar proyectos clave de alto valor añadido europeo y socioeconómico. El objetivo sigue
siendo reforzar la cohesión territorial en toda una zona en la que convive gente, aumentando el empleo y
adaptándose a las problemáticas, necesidades y especificidades de los territorios. Annika Annerby
Jansson concluye con la idea de que las estrategias macroregionales deben estar mejor vinculadas con los
actores regionales que deseen concretamente invertir en el corazón de dichos territorios.
Jozef Stahl, de la Comisión Europea-DG Regio, hace un repaso de las estrategias macroregionales, en
especial en lo que concierne al espacio adriático-jónico. Recuerda el éxito de las estrategias ya impulsadas
y las temáticas prioritarias, como el crecimiento azul. Menciona a continuación los vínculos con las
estrategias marítimas existentes y con todos los actores afectados. Insiste por último en las prioridades
financieras que deben concretarse en una nueva generación de programas. Indica que la Comisión Europea
está dispuesta a brindar su colaboración en la gestión de los nuevos programas transnacionales, mediante
ayudas estratégicas, con una evaluación de los programas y con análisis diversos. Por último, concluye
indicando que las estrategias macroregionales responden a una elección y no a obligaciones. Y que se
esperan especialmente resultados concretos y un impacto claro en la vida cotidiana de los ciudadanos,
especialmente en términos de crecimiento e inversión.
Christos Theophilou, de la Comisión-DG MARE, hace a continuación una presentación sobre las
perspectivas para EUSAIR y las estrategias emergentes, haciendo especial hincapié en los aspectos
marítimos. Recuerda los diferentes pilares de la estrategia, en particular los concernientes al crecimiento
azul y el turismo, pero también los concernientes a la acuicultura, las energías marinas o las biotecnologías
azules. Detalla a continuación el impacto positivo para las Regiones de la gestión sostenible del litoral o la
pesca y en lo que concierne a las cuestiones de seguridad marítima o de biodiversidad. Estas iniciativas y
proyectos revisten por tanto un gran interés para los países de la zona adriático-jónica y la estrategia
responde a las necesidades de encuadre que se perciben en la gestión de dichas temáticas. EUSAIR
constituye por tanto un proceso integrado para las Regiones de esta zona.

Mesa redonda sobre las reacciones y perspectivas para EUSAIR y las estrategias
emergentes de los programas de cooperación territoriales
y de las Regiones de la Comisión Intermediterránea
Jean-Claude Gayssot, vicepresidente de la Región de Languedoc-Rosellón y vicepresidente de la
Comisión Intermediterránea, presenta la sesión. Se congratula en primer lugar por la buena representación
de las Regiones miembros en esta Asamblea General; da las gracias al Véneto por su acogida y a Cataluña
por su compromiso con los trabajos de la Comisión Intermediterránea. Recuerda que hay que desarrollar los
vínculos entre la sociedad civil y las instituciones europeas, a través de la gobernanza multinivel y las
organizaciones regionales, a fin de garantizar la prosperidad y el éxito de todas las inversiones. La crisis
económica actual requiere una nueva organización y nuevas respuestas, así como concentrarse en
prioridades claramente definidas. Jean-Claude Gayssot recuerda los debates de Patras sobre la estrategia
adriático-jónica y, de manera más general, sobre la estrategia macroregional en el Mediterráneo, así como
las próximas fechas, en concreto bajo la presidencia italiana del Consejo. Ve allí la ocasión de volver a
hacer que el Mediterráneo ocupe el centro del debate europeo.
Roberto Ciambetti, de la Región del Véneto, hace una presentación sobre las sinergias con la macroregión
alpina de EUSALP. La apuesta por esta estrategia ha surgido desde abajo, de las regiones; la «acción piloto
espacio alpino» fue la precursora. Ha habido una aceleración en los últimos dos años hacia la puesta en
marcha de la estrategia. La idea de base fue presentada en 2012 al comisario de Política Regional Hahn.
Tras el interés demostrado por los actores clave se presentó al Consejo, que en el mes de diciembre
pasado dio luz verde para la preparación del plan de acción EUSALP (47 regiones de 7 estados participan
en el proceso). Se trata de uno de los ecosistemas más complejos y grandes de la UE y representa un reto
para Europa, también desde un punto de vista histórico y administrativo. La Macroregión alpina se
fundamenta también en la reorganización posglobalización en lo que respecta a la sociedad y el trabajo. La
apuesta es hacia una gobernanza multinivel capaz de optimizar los muchos recursos existentes en el área.
El papel de las Regiones ha sido fundamental para esta estrategia respecto a las demás existentes. El plan
de acción se orientará hacia tres temas estratégicos para una «sociedad verde». La integración con la
estrategia adriático-jónica así como con la báltica y danubiana parece fundamental. EUSALP es céntrica
respecto a los corredores europeos y la integración con EUSAIR y la posibles estrategias emergentes en el
Mediterráneo son una necesidad. Ciambetti subraya el papel clave de la región del Véneto en las relaciones
con los países del área y del resto del Mediterráneo. Aparte de los corredores terrestres, las autopistas del
mar son especialmente importantes también y es evidente que el Mediterráneo es clave para Europa. En
conclusión: Identidad, cultura y sociedad están en la base de las relaciones que podamos entablar en el
futuro.
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Georgios Aggelopoulos, vicepresidente de la Región de Dytiki Ellada y vicepresidente de la Comisión
Intermediterránea, expone el desarrollo de la estrategia EUSAIR. Recuerda la necesidad de una cohesión
europea y un cambio de mentalidad que parta de sinergias individuales para una cooperación organizada, la
difusión de conocimientos, el uso compartido de recursos, la explotación de oportunidades comunes y la
gestión de problemas comunes. Subraya la necesidad de un enfoque ascendente para asegurar una
gobernanza multinivel y responder a las necesidades de las diferentes Regiones dentro de la macroregión.
En relación con las estrategias de la zona báltica o del Danubio, el inicio de la estrategia EUSAIR coincide
con el nuevo periodo de programación. Por consiguiente, tenemos la oportunidad de integrar los objetivos
de la estrategia macroregional dentro de las políticas, los programas y los instrumentos de financiación del
nuevo periodo. Además, tenemos la posibilidad de preparar un plan de acción eficaz para EUSAIR partiendo
de sus cuatro pilares. Los principios horizontales definidos son el impacto sobre el cambio climático, la
gestión del riesgo para las catástrofes naturales, la investigación y la innovación para el desarrollo y la
creación de empleos sostenibles y, por último, la comunicación y sensibilización del público. Georgios
Aggelopoulos destaca el primer pilar de la estrategia y los resultados del Buró Político de la Comisión
Intermediterránea en Patras (Grecia), haciendo hincapié en el tema de la destrucción de las armas químicas
sirias. Expresa por último el apoyo de la Región de Dytiki Ellada a las estrategias macroregionales, el
intercambio de buenas prácticas y la adopción de iniciativas.
Luca Palazzo, de la Región de Cerdeña y el programa ENPI CBC Med, excusa la ausencia del presidente
Pigliaru y habla de la estrategia territorial y las perspectivas para la cooperación regional transfronteriza en
la cuenca mediterránea. En el ENPI CBC Med tenemos hoy 14 países; ya no está Siria, pero tenemos a
Argelia. Estamos demostrando que la cooperación en el Mediterráneo es posible. Lanzamos ya 3
convocatorias. Sin embargo recibimos 3 billones de euros de solicitudes de financiación y teníamos solo 200
millones de euros disponibles. El interés demostrado por las partes interesadas ha sido siempre creciente.
Son muchos los proyectos no financiados que han sido puestos en marcha igualmente ya que se ha creado
un trabajo en red. Se trata de un resultado no esperado del programa. Muy positivo. En términos de
participación, el programa es un éxito (95 proyectos que cubren diferentes temáticas clave, 700 actores
públicos y privados que trabajan juntos en particular para promover las PYME). Hoy tenemos que mejorar la
eficiencia del programa. Respecto al espacio alpino nos hace falta el marco jurídico macroregional. Además,
a veces las percepciones son distintas entre los países que participan. Por ejemplo Egipto y Túnez no han
querido trabajar en el tema de transportes dentro del marco de la cooperación CBC mediterránea. Coexisten
diferentes maneras de ver las cosas y las estrategias macroregionales. Seguimos aprendiendo. 2014 es un
año de reflexión para mejorar: es necesaria más concentración temática. En el programa vigente, se ha
intentado remediar con una convocatoria para proyectos estratégicos en el marco de la cual 19 han sido
financiados en materia de gestión de agua y residuos, costas, agroalimentación o turismo sostenible. En el
nuevo programa, hemos tardado un año y medio pero hemos logrado poner en el centro la copropiedad y
concentrado el trabajo en dos áreas temáticas: promoción del desarrollo socioeconómico y respuesta a los
desafíos medioambientales. Las prioridades están disponibles hace poco en la web. Tenemos que construir
el programa a partir de los proyectos ya desarrollados mediante la capitalización (hemos organizado varios
eventos para ello). El papel de las antenas del programa será fundamental en la nueva programación, así
como la colaboración con algunos programas «primos» como el Med u otros que podrán aportarnos mucho.
Tarja Richard, coordinadora del STC del programa Med (Región PACA) expone en su presentación las
prioridades del nuevo programa Med. Explica que nos encontramos a partir de ahora en la fase final de
negociaciones para los nuevos programas y recuerda las grandes cifras y las grandes temáticas de la
cooperación. Expone las nuevas posibilidades de financiación y las nuevas asociaciones con el sector
privado, y detalla a continuación las tres principales temáticas (innovación y desarrollo económico;
economía con bajas emisiones de carbono y desarrollo sostenible), así como los ejes prioritarios de la
cooperación en el Mediterráneo, que pretende reforzar la gobernanza en la cuenca. Estos ejes se han
negociado y formulado con los representantes de los Estados miembros. Se detallan en la presentación.
Tarja Richard presenta a continuación el enfoque por módulos y el enfoque de calidad de la gestión, y
concluye con la idea de que estos ejes prioritarios deben servir de apoyo a una acción y unos proyectos
estratégicos, así como para apoyar una dinámica política orientada hacia la macroregión mediterránea.
ª

En su presentación, M. Victoria Palau Tárrega, directora general de Relaciones Europeas de la Generalitat
Valenciana, presenta en primer lugar las actividades de la Región de Valencia como Oficina de Enlace de
ENPI MED e Interact Point. Recuerda la gestión de los fondos, el trabajo sobre la capitalización de
proyectos y el impulso de los grupos de trabajo Med y ENPI. Precisa la función de Interact como plataforma
de debate en el Mediterráneo que permite intercambiar ideas entre los actores y agrupar las buenas
prácticas entre los proyectos de cooperación territorial. El objetivo es intercambiar experiencias a gran
escala, mejorar la calidad de los proyectos, responder mejor a los desafíos y apoyar la dimensión
ª
estratégica en el Mediterráneo. M. Victoria Palau Tárrega detalla a continuación la actividad de la Región
de Valencia en el marco de la estrategia EUSAIR y precisa la posición de la Región en el marco de la
estrategia macroregional mediterránea. Recuerda el apoyo prestado a los trabajos de la Comisión
Intermediterránea a este respecto. Para la Región de Valencia, las temáticas más importantes se orientan
en torno a las cuestiones de empleo, el crecimiento sostenible, la mejora de la vida de los ciudadanos y las
cuestiones marítimas.
Mohamed Sadiki, vicepresidente de la Región de Rabat-Salé-Zemur-Zaer, presenta su reflexión sobre las
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perspectivas de la estrategia macroregional en la ribera sur del Mediterráneo. Según él, el concepto de
macroregiones sigue presentando numerosas ambigüedades, aun cuando la idea de una acción coordinada
que responda a desafíos comunes para una mayor cohesión territorial parece asentada hoy en día. Parece
necesario precisar ciertos análisis multidimensionales, precisar las modalidades de coordinación y organizar
una mejor comunicación, en especial en la ribera sur. Mohamed Sadiki hace referencia a los objetivos de la
Declaración de Barcelona y de la colaboración euromediterránea, objetivos que, por desgracia, no se han
logrado, particularmente debido a la situación geopolítica de la cuenca. Hoy por hoy los países y
colectividades locales del Mediterráneo tienen el deber de aunar sus esfuerzos para que hagamos todos del
Mediterráneo un espacio de prosperidad y paz. Los países de la ribera sur necesitan sin duda grandes
infraestructuras, formación para sus poblaciones y que se afirme el valor de la democracia local. Mohamed
Sadiki concluye a continuación con una presentación de diversos proyectos de cooperación puestos en
marcha en la Región de Rabat-Salé-Zemur-Zaer, en particular, proyectos para la juventud.
Joana Ortega inicia el debate en torno a estas dos primeras mesas redondas.
George Alexakis da las gracias en primer lugar a la CRPM por la importante contribución en el marco de la
estrategia EUSAIR. A continuación, se pregunta por el valor añadido de la estrategia macroregional para
cada Región, en términos de infraestructuras y empleo, por ejemplo, y por las soluciones presentadas.
Recuerda que, en la consulta (cuestionario), la Región de Creta presentó el «aislamiento como isla» como
un problema transregional para la macroregión adriático-jónica. Se pregunta si las decisiones relativas a la
macroregión serán tomadas por la UE, los Estados miembros o las Regiones, así como sobre el sentido que
darles como problema europeo, nacional o regional. Se pregunta igualmente sobre el hecho de considerar
la macroregión adriático-jónica como un programa MED y sobre el hecho de comparar los programas
EUSAIR con los programas MED. Por último, concluye mencionando que las macroregiones pueden ser el
futuro de la UE y que la macroregión mediterránea podría subdividirse o especializarse entre el oeste, el
centro y el este de la cuenca.
Maria Dina Tozzi, en relación con el debate y la intervención anterior, subraya que es necesario un trabajo
en el terreno para implementar la hoja de ruta macroregional en el Mediterráneo. En este sentido la
propuesta de Interact es muy positiva y hay que aprovecharla. Estamos ahora todos desarrollando los
nuevos programas de cooperación. Estos programas tienen los recursos y la ambición para enmarcarse en
las estrategias macroregionales propuestas. Es necesario cruzar sus prioridades para obtener la
concentración temática. Por otra parte, tenemos que organizar también encuentros con los responsables
políticos. Desarrollar un trabajo sinérgico con Interact y construir un camino de cooptación entre voluntad
técnica y política. Detrás de la madurez de la estrategia adriático-jónica ha habido un trabajo político
importante. Nosotros tenemos que acelerar.
En su conclusión, Joana Ortega insiste en la idea de que las macroregiones son una opción para el
desarrollo de las regiones mediterráneas. La consolidación de las macroregiones responde a necesidades
importantes de cooperación territorial y transfronteriza para el futuro de nuestras Regiones. Subraya la
ambición del proyecto y el importante trabajo desarrollado por la CRPM y la Comisión Intermediterránea. Da
las gracias igualmente a los representantes de los programas de cooperación que nos apoyan en el proceso
y recuerda el desafío de trabajar en la hoja de ruta para el establecimiento de estas estrategias en el
espacio mediterráneo. Joana Ortega termina con la perspectiva del evento que tendrá lugar el próximo
noviembre, bajo la presidencia italiana, en torno al tema de las macroregiones y el crecimiento azul, así
como sobre la posible reunión que se organizaría en Bruselas con los representantes de los países
mediterráneos.
Annika Annerby Jansson termina recordando el papel de la cooperación en general y, más
concretamente, en el Mediterráneo, en pos de la paz y la solidaridad. Recuerda la importancia de un
proyecto constructivo en el que todos los niveles de la gobernanza estén representados y subraya el trabajo
de las Comisiones Geográficas de la CRPM, que abren camino en este sentido.

2.ª sesión.- Med Spring. Mesa redonda sobre las temáticas del proyecto: para un diálogo
constructivo en STI entre las Regiones de la UE y los países socios del Mediterráneo
Véase el resumen en el documento adjunto (únicamente en inglés).

Presentación de los proyectos clave para la CIM y perspectivas
Núria Bedos, de la Generalitat de Catalunya, hace una presentación del proyecto piloto COM&CAP
MarInA-Med, cuyo objetivo es capitalizar y comunicar en torno a una seria de proyectos transversales en el
ámbito marítimo. Recuerda los detalles de la colaboración (CRPM, Generalitat de Catalunya y Molise, Arco
Latino y Avitem), que se desarrollará a lo largo de un año y cuya reunión de lanzamiento está prevista el 15
de julio de 2014 en Marsella. Núria Bedos insiste en el aspecto positivo de este proyecto, que reúne a
numerosos actores mediterráneos para llegar a una serie de publicaciones y, en especial, a un documento
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político final. Por último, presenta los diferentes eventos de comunicación y capitalización previstos a lo
largo del año en el marco de este proyecto.
A este respecto, Davide Strangis, secretario ejecutivo de la Comisión Intermediterránea, concluye la
presentación del proyecto y precisa su metodología y el valor añadido de las actividades de capitalización y
comunicación, así como los grupos objetivo más importantes. Será un proyecto que ofrecerá a la Comisión
Intermediterránea y a sus miembros información clave para la implementación de políticas marítimas en el
territorio, así como la oportunidad de ampliar la red de contactos en varios niveles y la posibilidad de influir
claramente en la implementación del próximo programa Med.
Damien Périssé, director en la CRPM, hace una presentación del proyecto Vasco da Gama y de sus
perspectivas para el Mediterráneo. Recuerda el objetivo del proyecto, que pretende revalorizar las carreras
marítimas, en especial mediante la creación de un Erasmus marítimo a través de las Regiones, ya que
estas disponen de competencias en términos de educación y formación. Los objetivos prioritarios responden
a tres desafíos en el ámbito del transporte marítimo: la seguridad marítima, la reducción de su impacto
medioambiental y un crecimiento mayor del sector. El proyecto Vasco da Gama permitirá en definitiva sentar
las bases de una movilidad europea en el ámbito marítimo y aumentar la cooperación entre la industria y la
educación/formación. Damien Périssé presenta a continuación a los socios mediterráneos del proyecto y,
en concreto, las temáticas en las que estos participan. Identifica los objetivos principales del proyecto y
evoca, en concreto, un cuestionario elaborado por la CRPM que permitirá apuntar mejor a dichos objetivos.
Se invita a participar a los miembros de la CIM. Por último, Damien Périssé habla de la posibilidad de una
versión mediterránea del proyecto y de la iniciativa política global que hay detrás. Este proyecto podría
igualmente formar parte de las iniciativas clave en un marco de cooperación macroregional.
Davide Strangis invita a las regiones interesadas a contribuir al cuestionario mencionado por Damien y
precisa que, respecto a esta última posibilidad de ampliar VdG a la ribera sur, se han empezado unas
conversaciones con la UpM, redes de Universidades como UNIMED y otros organismos para la movilidad
juvenil en 2013. La posibilidad ha despertado un interés relevante entre los actores clave, por ello
trataremos de verificar como desarrollar esta interesante idea de cooperación que pone en relación
autoridades públicas, el sector de la formación y los jóvenes con organismos privados del sector marítimo.

Aprobación de los mensajes políticos de la Asamblea General de Venecia
Joana Ortega recuerda a continuación los puntos destacados de los diferentes documentos que se
someten a la votación de la Asamblea General: la Declaración final de Venecia, la Hoja de ruta para las
estrategias macroregionales en el Mediterráneo y la Declaración de Liubliana: «Responder a los retos de la
1
eficiencia energética y las energías renovables en la vivienda mediterránea» .
Apostolos Papafotiou menciona la geometría del Mediterráneo y el hecho de que esta división haya dado
como resultado dos macroregiones (al este y al oeste). Dado que los objetivos de estas macroregiones
serían la creación de una macroregión mayor, las estrategias que afecten a las macroregiones parciales
deberían estar vinculadas y ser tenidas en cuenta en la formulación de la macroregión mediterránea
integrada. Indica que la creación de esta macroregión integrada ayudará a la UE a responder mejor a esta
parte de Europa.
Jean-Claude Gayssot pide que se modifique el cuarto párrafo de la Declaración final de Venecia, en lo
tocante a las instituciones europeas. Pide que se sustituya «medidas de austeridad» por «medidas de
rigor», para que no contradiga nuestras acciones.
Roberto Ciambetti subraya que durante estos dos días hombres y mujeres han demostrado su empeño a
nivel moral, político y cultural para superar la crisis. La ética del buen hacer es fundamental para entablar
relación fructíferas con los ciudadanos. Estamos impulsando un cambio real, una estrategia mediterránea
capaz de encarar tanto problemas medioambientales como sociales. Necesitamos abandonar la austeridad
para pasar a una política de responsabilidad y compromiso.
En este sentido, Roberto Ciambetti se compromete a apoyar políticamente la Declaración de Venecia de la
CIM y a comunicar su contenido y trasladar sus recomendaciones y reflexiones personalmente al presidente
de la Conferencia de las Regiones Italianas. El objetivo es obtener el apoyo y poner en el orden del día de
los trabajos la estrategia mediterránea. Es necesario relanzar la ética y la moral en todo el proceso y
queremos ser protagonistas de nuestra propia historia.
Roberto Ciambetti concluye agradeciendo a la presidencia y a todo el equipo el trabajo y organización de
la Asamblea: salimos de este encuentro todos más enriquecidos en el ánimo y nos hemos comprometido a
invertir profundamente en diferentes sectores y de cara a nuestros ciudadanos.

1

Ya aprobada por el Buró Político en su reunión de Patras de marzo de 2014.
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La Declaración final de Venecia, la Hoja de ruta para las estrategias macroregionales en el Mediterráneo y
la Declaración de Liubliana son aprobadas por la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea.

Cuestiones internas de la Comisión Intermediterránea
Joana Ortega presenta esta sesión insistiendo en la necesidad de racionalizar los trabajos de los grupos de
trabajo en el marco del próximo mandato que comenzará en septiembre. En la medida de lo posible, sería
útil fusionar ciertos grupos ya que es difícil mantener con vida a los siete grupos actuales y nos parece útil y
positivo generar sinergias en varios temas. Podría lanzarse el debate en la próxima reunión de la Comisión
Intermediterránea, el próximo septiembre, o en la próxima reunión del Buró Político. Joana Ortega pasa la
palabra a continuación a los diferentes coordinadores de los grupos de trabajo para que resuman sus
trabajos.
Chiaria Criscuoli, de la Región de Toscana, Ufficio Giovanisì, resume las actividades del grupo de
«Políticas para la juventud». Es necesario intentar hacer sinergia y red entre regiones CIM para conocer y
sistematizar sus políticas. El grupo ha intentado recopilar buenas prácticas en este sentido y se agradece
mucho la colaboración de las regiones que han contribuido en 2013-2014 y en particular en la reunión de
ayer. La crisis que vivimos, concierne y afecta en primer lugar a los jóvenes y los territorios y se tiene que
resolver a partir de sus especificidades. El objetivo es hacer sinergia para redactar un documento político
común a presentar a las instituciones Europeas. El Programa Youth guarantee acaba de empezar, así como
la YEI; ambos constituyen una gran oportunidad. La fase clave es la identificación y reorientación de los
jóvenes, junto con la inclusión laboral. La creación de perfiles, el entendimiento de las capacidades de los
jóvenes es básico junto con la adecuación a las oportunidades de trabajo en el territorio. La garantía juvenil,
dada la alta tasa de paro, por si sola no es suficiente para resolver la situación. Necesitamos aumentar la
cooperación y concebir estrategias novedosas como el coworking. Tenemos que trabajar concretamente
para construir nuestra respuesta a la crisis desde el territorio. Todo el tejido productivo tiene que ser
involucrado en el proceso, las empresas en primer lugar con los entes territoriales. El grupo quisiera
también proponer la presentación de proyectos conjuntos a nivel europeo que permitan continuar el trabajo
de intercambio en materia de políticas y soluciones.
Chiaria Criscuoli informa también acerca de una iniciativa de red para las asociaciones juveniles y los
entes locales y regionales del Mediterráneo. Un encuentro que promoverá la participación de más de 100
jóvenes de ambas riberas está programado para el 23-24 de septiembre en San Rossore. Aumentar la
inclusión y la participación de los jóvenes en el Mediterráneo en aspectos como la formación, el trabajo y la
política es un tema clave.
Iban Rabassa, de la Generalitat de Catalunya, resume las actividades del Grupo de «Cooperación territorial
y estrategias macroregionales» y menciona la hoja de ruta actualizada, que orientará los trabajos en los
próximos meses. Recuerda el objetivo del grupo, que pretende volver a colocar al Mediterráneo en la
agenda europea, y hace un llamamiento a la movilización de los miembros de la Comisión Intermediterránea
para conseguir el apoyo de los Estados miembros de la UE en la aplicación de nuestra estrategia, así como
para integrar en ella a nuestros colegas de la ribera sur y reforzar nuestras acciones. Iban Rabassa
recuerda a continuación los vencimientos bajo la presidencia italiana para llegar a validar una estrategia
macroregional para el Mediterráneo, lo que permitiría declinar nuestros proyectos en una programación
financiera. Retoma la idea de las sinergias que hay que fomentar entre los diversos grupos en el marco de
nuestras reflexiones sobre la cohesión territorial, todo ello con vistas a una prospectiva común y una
respuesta óptima a las demandas de nuestros ciudadanos.
ª

M. Victoria Palau Tárrega, de la Generalitat Valenciana, retoma las actividades del grupo de «Agua».
Recuerda el plan de acción del grupo votado en junio de 2013, que orienta esencialmente los trabajos del
grupo sobre la aplicación de la Directiva marco del Agua, sobre una representación en los principales foros
europeos que tratan la cuestión del agua y sobre el intercambio de buenas prácticas. Anuncia la próxima
reunión del grupo, posiblemente los días 11 y 12 de septiembre en Alicante, e indica que se está
desarrollando una posición política.
Guillaume Huet, de la región PACA, retoma las grandes líneas de los trabajos del grupo de «Políticas
marítimas integradas». Recuerda, en primer lugar, las conclusiones del programa Maremed y precisa el
enfoque transversal del grupo, que evoluciona sobre todos los aspectos de las políticas marítimas:
seguridad, pesca, medioambiente, transporte... Habla después de la elaboración de la Carta de Bolonia y
menciona los cuatro ejes de trabajo del grupo: desarrollo de un sistema de gestión de los datos comunes,
sostenibilidad de los recursos estratégicos, desarrollo de las políticas de investigación e innovación y, por
último, gestión de los cambios climáticos, incluyendo desde un punto de vista financiero. Guillaume Huet
insiste en la necesidad de establecer sinergias en el seno de los diferentes grupos de trabajo de la Comisión
Intermediterránea, así como en los contactos con las instituciones europeas. Recuerda las acciones de
presión llevadas a cabo por el grupo para colocar la problemática marítima en el centro de las
programaciones europeas. Y concluye anunciando una conferencia para noviembre de 2014 sobre el uso de
datos geográficos y espaciales en el marco de la planificación espacial marítima.
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Davide Strangis presenta la situación de los trabajos y las agendas de los grupos de «Eficiencia energética
y energías renovables» de la Región de Cerdeña, «Transportes» de la Región de Murcia y «Turismo
sostenible y cultura» de la Región de Anatoliki Makedonia kai Thraki (véanse las actas de estos grupos de
trabajo en esta presentación). Destaca los trabajos del grupo de Transportes en lo que concierne a los
corredores del RTE-T (participación en los foros de los seis corredores que afectan al Mediterráneo, a su
gobernanza y a las sinergias sobre los proyectos prioritarios para las Regiones). En lo que respecta al grupo
sobre la energía, recuerda el trabajo de capitalización de los proyectos Elihmed, Marie, etc. y la carta de
Liubliana en favor de un modelo de gobernanza multinivel para la eficiencia energética en las
construcciones de la cuenca y las pistas para reforzar las relaciones con la ribera sur. Se prevé un
encuentro en Barcelona los días 29/30 de octubre de 2014 en el marco del World Sustainable Building
Forum y otro en Bruselas en la conferencia final del Elihmed. En lo que respecta al grupo de turismo,
Davide Strangis resume lo hablado el día anterior sobre las perspectivas futuras del grupo, que se orienta
sobre todo en torno a una reflexión relativa a los aspectos de sostenibilidad del turismo y se basa en las
últimas directivas (MSFD, MSP, etc.) y comunicaciones de la CE. La capitalización de los trabajos sobre los
indicadores, así como la promoción del turismo insular y de los sitios clasificados como patrimonio de la
humanidad en el territorio de la Comisión Intermediterránea constituyen otras líneas de cooperación
posibles (a desarrollar con las regiones CIM/CRPM y con interlocutores externos). Se trata de promover
iniciativas técnicas y políticas, así como proyectos concretos que se presenten en el marco de las próximas
convocatorias de programas de CTE.
Las próximas reuniones de los grupos serán anunciadas por la Secretaría.
A continuación, la Asamblea valida la adhesión de dos regiones marroquíes: Garb-Chrarda-Beni-Hsen y
Taza-Alhucemas-Taunat. Estas dos Regiones habían formalizado su solicitud de adhesión a la CRPM y a
la Comisión Intermediterránea. Su solicitud se aprobó en la reunión del Buró Político de la CRPM de febrero
de 2014 en Leiden (Países Bajos) y en la reunión del Buró Político de la Comisión Intermediterránea de
Patras (Grecia). La solicitud fue ratificada por la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea de la
CRPM.
Abdelalliz Lallej hace una presentación de su Región, Garb-Chrarda-Beni-Hsen, subrayando la relevancia
de la adhesión de su Región a la CRPM y a la CIM, así como las características de dicha región y algunas
actividades de cooperación que desarrolla.
Davide Strangis presenta a continuación los documentos financieros de la Comisión Intermediterránea:
cuentas anuales de 2013 e informe sobre la ejecución del presupuesto para 2014, que son aprobados por
unanimidad. Se subraya en especial que la situación presupuestaria permite contar con un becario, así
como con un trabajador «júnior» responsable de proyectos europeos. Presenta además el informe de
actividades y los resultados de 2013-2014.
Partiendo de los contactos mantenidos con la CRPM y la Comisión Intermediterránea, nuevas autoridades
de diferentes países euromediterráneos podrían solicitar su adhesión a la CRPM y a la Comisión
Intermediterránea en 2014/2015. Informa a las Regiones de las gestiones para la elaboración de un plan de
acción para 2014. En lo que respecta a la agenda, las próximas reuniones de los órganos ejecutivos de
la Comisión Intermediterránea son:
-

Sesión plenaria de la Comisión Intermediterránea en Umeå (Västerbotten, Suecia), el 24 de
septiembre de 2014

-

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

La sesión plenaria se celebrará en el marco de la Asamblea General de la CRPM (24/26 de septiembre de
2014). En lo que respecta a la reunión del Buró Político, la Región PACA y la Secretaría de la Comisión
Intermediterránea estudiarán la posibilidad de organizarla en paralelo a un seminario de capitalización del
proyecto COM&CAP MarInA-Med sobre las energías azules en el Mediterráneo y con un evento organizado
conjuntamente con la Comisión Mediterránea de CGLU y su Buró sobre la contribución mediterránea a la
reflexión estratégica sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los desafíos climáticos y la agenda
posterior a 2015 (con vistas a la COP 21).
El cambio de mandato en la presidencia de la Comisión Intermediterránea tendrá lugar durante la sesión
plenaria de septiembre de 2014. La Secretaría de la Comisión Intermediterránea lanzó el pasado mayo una
convocatoria entre sus miembros para la presentación de candidaturas: La fecha límite para el envío de
candidaturas a la presidencia y a las delegaciones nacionales del Buró Político de la Comisión
Intermediterránea se ha fijado el 24 de julio de 2014.
Las fechas de cualquier otra reunión, iniciativa o evento destacable (GT, MarInA-Med, Arlem, etc.) pueden
consultarse en la agenda provisional enviada a los miembros de la Comisión Intermediterránea por la
Secretaría y se actualizan periódicamente en la web de la Comisión, Agenda de la Comisión
Intermediterránea, y en la hoja de ruta para las estrategias macroregionales en el Mediterráneo.
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