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Comisión Intermediterránea de la CRPM
Resumen de las principales conclusiones y decisiones de la
Asamblea General
3 de julio de 2015, Nauplia (Grecia)
La Asamblea General de la CIM de la CRPM se celebró el 3 de julio en Nauplia, a invitación de la Región
Peloponeso, bajo la presidencia del Sr. Michel Vauzelle, Presidente de la Región Provence-Alpes-Côte
d’Azur y de la CIM de la CRPM.

1. Mensajes políticos de la CIM de la CRPM y nuevas adhesiones
La Asamblea General de la Comisión Intermediterránea (CIM) ha aprobado la Declaración Final de
Nauplia, que recoge los principales temas debatidos durante la Asamblea General, con especial hincapié
en la necesidad de paz, diálogo y desarrollo, así como de una mayor solidaridad, tanto en las cuestiones
relacionadas con la migración como con la situación de Grecia. La declaración se centra igualmente en la
revisión de la Política Europea de Vecindad para el Sur, el futuro de la política de cohesión y los asuntos
marítimos y el transporte, junto a cuestiones complementarias como el clima.
Los debates políticos de la AG se centraron de hecho precisamente en la migración, la ciudadanía, el
diálogo cultural e interreligioso, la iniciativa empresarial, la economía social y solidaria y la diáspora, así
como en la formación profesional y la movilidad de los jóvenes, las estrategias emergentes
macrorregionales y de cuenca marítima en el Mediterráneo. Las regiones, junto a diversos actores externos
claves, incluyendo a los presidentes de Plan Bleu e iesMed (conectados al proceso/asociación MedESS),
los directores del Centro para la Integración Mediterránea y la Fundación Anna Lindh, hicieron interesantes
aportaciones a los debates de la reunión.
La CIM aprobó además el documento de posición sobre la revisión de la Política de Vecindad de la UE
(PEV). El documento constituye la respuesta conjunta de la CIM, junto a la CRPM y la Comisión Balcanes /
Mar Negro, a la consulta de la Comisión Europea sobre la revisión de la PEV, y recoge todas las reflexiones
previas de la red en un solo documento basándose en las nuevas aportaciones de diversas regiones de la
CIM.
Tras esta primera aprobación, la CIM respaldó el documento político final de COM&CAP MarInA-Med y
sus mensajes políticos sobre un enfoque marítimo integrado, resultado del trabajo conjunto durante un año
de los 14 proyectos marítimos del programa de cooperación transnacional MED. En la acción participaron
varios miembros de la CIM, a través de 8 eventos temáticos centrados en el proyecto COM&CAP, además
de conferencias inaugurales, intermedias y de clausura. Todos los resultados de los proyectos, junto a las
recomendaciones, pueden consultarse en el documento político y el sitio web del proyecto.
La AG de la CIM ratificó además los siguientes documentos, ya aprobados por el Buró Político de la CIM en
Marsella el pasado 10/12/2014 y difundidos entre todos los actores externos de la organización:



Declaración conjunta sobre el clima, con la Comisión Mediterránea de CGLU



Posición política sobre la Directiva Marco del Agua y las Regiones Mediterráneas



Posición política sobre la política migratoria y los retos de afrontar la movilidad de las personas en el
Mediterráneo
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Además, la CIM de la CRPM aprobó y suscribió un Memorando de Acuerdo con el Centro para la
Integración Mediterránea del Banco Mundial. El acuerdo promoverá una coordinación de la gobernanza a
varios niveles y con múltiples participantes en la cuenca mediterránea, junto a un diálogo más eficaz en
áreas como el intercambio de experiencias, la transferencia de buenas prácticas y la creación de una
comunidad del conocimiento en el Mediterráneo.

2. Planes de acción y proyectos de la CIM para el periodo 2014-2016
Tras la aprobación del Plan de acción global de la CIM para 2014-16 por parte del Buró Político en Marsella,
centrado en promover la creación de una estrategia macrorregional integrada en el Mediterráneo,
desarrollar un “mar de proyectos mediterráneo”, movilizar actores en el sur de la cuenca y promover la
aparición de una ciudadanía mediterránea, el documento fue ratificado por la AG de Nauplia.
Por otro lado, y tras la breve presentación de las copresidencias y de la Secretaría de la CIM, se aprobaron
igualmente los planes de acción de los cuatro nuevos grupos de trabajo de la CIM:


Cooperación territorial y estrategias macrorregionales



Agua y energía



Transporte y política marítima integrada



Cohesión económica y social

El Secretario Ejecutivo puso al día a los miembros sobre los proyectos de la CIM de la CRPM (acciones
concluidas, acciones por capitalizar, proyectos actuales y futuros), prestando especial atención a
COM&CAP MarInA-Med, Vasco da Gama Med y la estrategia de presentación de nuevos proyectos en las
próximas convocatorias 2015 del Programa INTERREG MED (indicando las posibles iniciativas prioritarias
para la red en el marco de los objetivos específicos: 1, el crecimiento azul; 2.1, la eficiencia energética de
los edificios; 3.1, el turismo y 3.2 el medioambiente).
En relación con dichas convocatorias, la CIM de la CRPM (con el visto bueno del Buró Político de la CIM y
de la Secretaria General de la CRPM) participará como socio únicamente en proyectos estratégicos que
coincidan con las principales prioridades políticas y técnicas de la red. Dichos proyectos deberán implicar a
ser posible la participación de más de una región o territorio de la CIM y capitalizar los resultados de
anteriores proyectos de la CRPM. Las futuras acciones deberán igualmente contemplar un papel específico
para las redes y la gobernanza multinivel, subrayando la dimensión transnacional de la cooperación. Es
más, la CIM de la CRPM podría además contemplar participar en otras iniciativas relevantes propuestas por
las regiones y los actores externos como socio colaborador/asociado externo (sin responsabilidades legales
o financieras), y promover la búsqueda de socios entre sus miembros en estos y otros proyectos de interés
que no contemplen su participación directa o formal. En este sentido, se invita a todos los miembros a
difundir, cuanto antes mejor, sus propuestas de proyecto en la red de la CIM de la CRPM, que estará
encantada de ayudarles en la búsqueda de socios a través de sus contactos.

3. Cuestiones internas y agenda
Durante la AG, la el Secretario Ejecutivo informó a los miembros de las actividades llevadas a cabo entre
septiembre de 2014 y principios de julio de 2015 (entre los documentos disponibles en la Asamblea, hubo
un informe específico al respecto).
La Asamblea General de la Comisión Intermediterránea aprobó:
 Los documentos financieros de la CIM: comparación entre presupuestos anteriores (2013-2014);
situación actual en 2015 y previsiones de presupuesto para 2016.
 La adhesión a la Comisión Intermediterránea de la CRPM de las siguientes regiones, que fue
aprobada por la Asamblea General de la CRPM de Umeå y el Buró Político de la CRPM de Creta:
o

Molise (Italia)

o

Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra (Marruecos)

o

Tirana (Albania)

En lo que respecta a las regiones marroquíes, cabe destacar que se está llevando a cabo una
reorganización territorial en Marruecos, que, en un futuro cercano, incidirá en los miembros y los nombres, o
el alcance territorial, y las competencias de las administraciones territoriales. La Secretaría informará
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puntualmente a los miembros de esta situación, con ayuda del vicepresidente marroquí de la CIM. Otras
regiones de Croacia y Túnez estudian la posibilidad de unirse a corto plazo.
Por otro lado, se informó a los miembros de la AG de la CIM del calendario de actividades de la Comisión a
partir de 2015. Las próximas reuniones de los órganos ejecutivos de la CIM de 2015 serán:
-

Sesión plenaria de la CIM en el marco de la 43.a Asamblea General de la CRPM en Florencia
(Toscana, Italia), el 5 de noviembre de 2015 (nota: la AG de la CRPM dará comienzo el 4 de
noviembre y concluirá el 6 del mismo mes)

-

Buró Político de la CIM: el 26 (por la tarde) y el 27 de noviembre, en Rabat (Rabat-Salé-ZemurZaer, Marruecos)

Cabe destacar que durante la AG de la CRPM tendrá lugar igualmente una sesión específica sobre
migraciones, de especial interés para las regiones mediterráneas.
En el marco del Buró Político de la CIM de Rabat, se organizará probablemente un seminario, abierto a
todos los miembros de la CIM, sobre la descentralización y el desarrollo territorial en el sur del
Mediterráneo, en colaboración con PLATFORMA y otras redes claves del Mediterráneo. En esta ocasión, la
Comisión Mediterránea de CGLU celebrará además el 25 de noviembre un seminario, abierto a los
miembros de la CIM y a su Consejo Político, sobre la calidad de los servicios públicos, el día 26 de
noviembre, por la mañana.
En lo que respecta al resto de reuniones de la CIM (proyectos, grupos de trabajo, socios externos,
regiones, seminarios/intergrupos de la CRPM), consulte el calendario de la CIM en su página web.

4. Otros temas: reunión del grupo de trabajo sobre cohesión económica y social
La víspera de la AG de la CIM, tuvo lugar la primera reunión del grupo de trabajo de la CIM sobre cohesión
económica y social. En el marco de dicha reunión, se presentó el plan de acción, que fue debatido por la
copresidencia (Languedoc-Rosellón), junto con los miembros (participantes asistentes y a través de
videoconferencia). El grupo de trabajo discutió en particular el futuro de las iniciativas de la CIM sobre el
turismo, la inclusión juvenil, la economía social y solidaria y el proyecto Vasco da Gama Med. Además, tuvo
lugar una sesión específica en la que se presentaron las previsiones de la CRPM sobre las futuras ayudas
financieras de los Fondos Estructurales a las regiones mediterráneas, que inició un interesante debate entre
los miembros que continuará en el marco del grupo central de la CRPM sobre Cohesión, en el marco de las
futuras reuniones del grupo de trabajo de la CIM. La próxima reunión probablemente tendrá lugar en
Montpellier, a finales de este año. En los próximos días se enviará un resumen de la reunión de Nauplia a
los miembros.

5. Nota sobre la participación de los miembros de la CIM
A pesar de la complicada situación que atraviesa Grecia, de los últimos acontecimientos geopolíticos en el
ámbito mediterráneo (incluyendo los ataques terroristas de Túnez), la fase posterior a las elecciones que se
vive en Italia y España (con la constitución de nuevos gobiernos), la nueva organización territorial y el
periodo preelectoral en Marruecos, varias regiones mediterráneas de la CRPM lograron acudir a la cita en
Nauplia de la AG de la CIM o participar a través de videoconferencia. Por un lado, ello permitió que
continuaran los trabajos de la CIM, evitando la cancelación de una importante reunión de la organización
debido a factores externos. Este último hecho, junto con la calidad de los debates, mayor gracias a las
intervenciones de importantes oradores externos, debe considerarse un elemento muy positivo y un símbolo
de la vitalidad y la salud de la red. Por otro lado, la Presidencia y todos los miembros que estuvieron
físicamente presentes en Nauplia subrayaron la gran importancia de asegurar una mayor participación en el
futuro, tanto en el plano técnico como político. En concreto, durante la próxima sesión plenaria de la
Toscana y del Buró Político en Rabat, todos los miembros que no estuvieron presentes en Nauplia, por
diversos motivos, deberían hacer el esfuerzo de acudir y participar activamente.
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