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Actas de la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea
3 de julio de 2015 – Nauplia (Grecia)

El Presidente de la Región del Peloponeso, Petros Tatoulis, da la bienvenida a los participantes y les
agradece su presencia a pesar de las difíciles circunstancias impuestas por la actualidad. Lamenta que
algunos no hayan podido asistir pero expresa la certeza de que esta Asamblea será una ocasión para
hablar de las cuestiones esenciales que se plantean a las Regiones costeras europeas en términos de
cohesión territorial y de desarrollo regional. Petros Tatoulis felicita asimismo a las Regiones de la Comisión
Intermediterránea por su trabajo, del cual se le informa regularmente, por ejemplo, sobre la cuestión de las
Regiones en transición, sobre las políticas de juventud o incluso sobre todo lo relativo a las estrategias
macrorregionales. Concluye mencionando la importancia de todas estas políticas de desarrollo que
permitirán al Mediterráneo recuperar su equilibrio en un contexto general difícil.
Gunn Marit Helgesen, Vicepresidenta primera de la CRPM y Consejera Regional de Telemark
Fylkeskommune (Noruega), recuerda por su parte los numerosos desafíos a los que se enfrenta
actualmente el Mediterráneo y la especial situación de Grecia. Menciona las numerosas temáticas de
trabajo comunes de la Comisión Intermediterránea y la CRPM; entre otras, la campaña lanzada por Michel
Vauzelle «Todos somos mediterráneos», que se integra directamente en las actividades del grupo de trabajo
de la CRPM sobre las migraciones. Concluye animando a todas las Regiones mediterráneas a mantener el
vínculo positivo con las prioridades claves de la CRPM, a fin de asegurar el éxito general de sus
actividades. De esta forma, mantendremos la coherencia de nuestras acción a largo plazo.
Tras saludar a todos los participantes, Georges Alexakis, Vicepresidente de la CRPM para Grecia y
Consejero Regional de Creta responsable de Asuntos Europeos e Internacionales, precisa que la voz del
Peloponeso y, en general, de las Regiones mediterráneas se escucha sin problemas en la CRPM y en las
Regiones europeas. Recuerda el contexto de las regiones mediterráneas en España, Italia o incluso en la
ribera sur y, por supuesto, en Grecia, en pos del proyecto europeo común. Georges Alexakis vuelve a
hablar de los objetivos y los trabajos de la CRPM y de la Comisión Intermediterránea en defensa de los
intereses de las diferentes Regiones miembros. Hace hincapié en la función de estas instancias en diversas
políticas de la UE, como la política regional y de cohesión, la política marítima o incluso la cuestión de las
estrategias macrorregionales.
Tras dar las gracias a los diferentes participantes, Michel Vauzelle, presidente de la Comisión
Intermediterránea y de la Región Provenza-Alpes-Costa Azul, declara aprobadas las conclusiones de la
sesión plenaria de Umeå de septiembre de 2014 (desarrollada en el marco de la Asamblea General de la
CRPM), que fueron difundidas por la Secretaría unas semanas después de la reunión.
Michel Vauzelle hace balance de la situación geopolítica en el Mediterráneo y pide que se promuevan
conversaciones para encontrar soluciones a los diferentes desafíos que se plantean en este espacio. Como
Regiones periféricas, tenemos toda la legitimidad para dar nuestro punto de vista, ya que las poblaciones de
nuestras Regiones sufren y estamos en contacto directo con zonas de conflicto. La cuestión de las
migraciones nos afecta por tanto de primera mano, y la Comisión Intermediterránea ha emprendido, en el
marco de la campaña «Todos somos mediterráneos», una reflexión y una serie de acciones destinadas a
encontrar una respuesta global a unas problemáticas que se plantean de forma concreta en nuestras
diferentes comunidades. Hace así pues un llamamiento a la reflexión, tanto política como técnica, sobre
estas cuestiones, y concluye con la idea de que hay que evitar cualquier tentación de replegarse ante esta
situación de crisis.
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Hacia una mayor cooperación regional en el Mediterráneo: los retos de la cohesión
socioeconómica, territorial y marítima
Migraciones, ciudadanía, diálogo cultural e interreligioso
Apostolos Papafotiou, Consejero Regional de la Región del Peloponeso, presenta la experiencia de su
Región y recuerda la situación del Peloponeso como lugar de paso, encrucijada de varios continentes en
dirección a diferentes países europeos. Evoca asimismo el recorrido histórico de los flujos migratorios a los
que se ha enfrentado Grecia a lo largo de su historia, así como la gran tolerancia del pueblo griego, aunque
también menciona el surgimiento de las tensiones vinculadas a la actual situación de crisis, tanto para
Grecia como para los diferentes países de origen de los emigrantes. Frente a la aparición de estos
movimientos migratorios, Apostolos Papafotiou menciona, por tanto, la necesidad de que Grecia
establezca una política migratoria y precisa que, en este contexto, ya se ha instituido un proceso
administrativo para los demandantes de asilo. Pide una política migratoria integrada en Europa y recuerda
que, hoy por hoy, las Regiones no tienen competencias legales en la materia, aunque se encuentran en la
primera línea para la resolución de los problemas de seguridad, salud, etc. Concluye haciendo un
llamamiento a la solidaridad europea y a una mayor cooperación judicial entre los diferentes países.
Nicolas Brookes, Director de la CRPM lee el discurso de Hatem Atallah, Director Ejecutivo de la fundación
Anna Lindh, que finalmente no ha podido estar presente en Nauplia.
Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea, transmite, por su parte, el mensaje
de la Región de Toscana.
Stefano Rimini, Consejero de la Vicepresidencia de la Región Emilia-Romagna, espera poder volver a
tratar la dimensión europea de la cuestión migratoria. Dada la urgencia de la situación, insiste en la
necesidad de establecer respuestas concretas por parte de las Regiones, así como por parte de todos los
Estados de la UE, que deben hacer frente a sus responsabilidades. Frente a la llegada de estos emigrantes,
no hay alternativa. Debemos acogerlos, pero con dignidad y respetando los derechos fundamentales, algo
que cada vez estamos en peor situación de garantizar. Emilia-Romagna es por tanto la primera Región
italiana que ha creado un centro de acogida regional, con un sistema que permite garantizar la atención a
los emigrantes, con un mínimo de servicios sanitarios y sociales.
Alfonso Garrido Ávila, Delegado de Acción Exterior de la Región de Andalucía, recuerda el compromiso
moral que simboliza la presencia de las Regiones de la Comisión Intermediterránea en Nauplia. Insiste en el
hecho de que las Regiones se enfrentan directamente al aspecto humanitario de la crisis migratoria. El
impacto local es muy fuerte, tanto más en la medida en que los movimientos migratorios van en constante
aumento. Alfonso Garrido Ávila hace referencia igualmente a los movimientos migratorios anteriores, en
los que los andaluces y los españoles también se enfrentaron a la necesidad de dejar su país, lo que hace
que se tenga una sensibilidad especial hacia esta cuestión. Habla, así pues, de la creación de un plan de
educación para los inmigrantes, con un presupuesto específico, a pesar de la crisis que afecta a su Región.
Por último, concluye su intervención hablando de la importancia de la cooperación al desarrollo para la
creación de vínculos, con el único objetivo de integrar a las personas.
Mercedes Gallego, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Acción Exterior de la Región
de Murcia, menciona las conclusiones de un seminario organizado por su Región en el marco de la 4.ª
Comisión del Comité de las Regiones sobre la Cooperación Descentralizada. Recuerda el cambio de
enfoque necesario para que los emigrantes sean considerados en términos de derechos humanos y de
participación en el desarrollo económico y social. Subraya igualmente la importancia de una mayor
colaboración por parte de la Comisión Europea con las autoridades locales y regionales, tanto de los países
de acogida como de los países de origen, para la puesta en marcha de políticas de desarrollo adecuadas.
Petros Tatoulis expresa su satisfacción por las intervenciones y los principios básicos mencionados, como
la solidaridad, que se imponen en la gestión de las crisis que atravesamos hoy en día. Menciona así la
moneda común, que, en su opinión, no se limita a cuestiones de política monetaria, sino que apela
igualmente a valores compartidos en un sentido amplio. La crisis migratoria, la cuestión de los emigrantes y
los refugiados, imponen, por tanto, una verdadera política común y exigen una reflexión más global,
necesaria para el mantenimiento de la democracia en Europa. Petros Tatoulis pide que se ayude de forma
clara a los países mediterráneos de la UE, ya que se enfrentan directamente a problemáticas ligadas a la
acogida concreta de los emigrantes, pero también a la lucha contra la trata que estos movimientos de
población implican.
Michel Vauzelle cierra la sesión recordando que, en general, son los países más pobres de la UE los que
ofrecen su solidaridad para acoger a los emigrantes. Confirma la importancia de luchar contra las mafias
que se aprovechan de estas personas en peligro, y exige una verdadera política única por parte de la Unión
Europea a este respecto. Además, se refiere a la importancia del diálogo político con los países de origen, y
al papel de los medios de comunicación, que no promueven suficientemente las acciones morales y éticas
orientadas a encontrar soluciones positivas. Michel Vauzelle termina con la cuestión del racismo social que
surge igualmente en Europa y contra el que hay que actuar.
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Espíritu emprendedor, economía social y solidaria y diáspora
Mohamed Sadiki, Vicepresidente de la Comisión Intermediterránea y del Consejo Regional de Rabat-SaléZemur-Zaer, interviene a través de videoconferencia para presentar la sesión: Discurso de Mohamed Sadiki
Rodérick Egal, presidente de iesMed SCEL y cofundador del proceso MedESS, hace una presentación
(presentación de Rodérick Egal) sobre la economía solidaria, un tema que considera fundamental para el
desarrollo económico de las Regiones mediterráneas. Recuerda el proceso de Túnez para un compromiso
solidario e insiste en la búsqueda de una economía en la que las personas participen en el trabajo y la
administración de las empresas. Con el objetivo de crear empleo y poner en marcha proyectos con un
impacto directo para estas personas. La economía social o la economía ciudadana constituye una forma de
abordar la economía y contribuir al desarrollo general. Recuerda que las PYME tienen ideas y
conocimientos técnicos, pero que carecen de medios, y tienen asimismo la necesidad de intercambiar
experiencias, de dialogar. El iesMed es un organismo que ofrece, por tanto, una serie de herramientas y
consejos para la creación de empresas, con el objetivo de poner en marcha un ecosistema mediterráneo de
economía social y solidaria en numerosos sectores. Rodérick Egal concluye con un llamamiento a la
cooperación de las Regiones en este sentido.
Alfonso Garrido Ávila recuerda los vínculos y la proximidad ya existentes entre Andalucía y Marruecos, y
señala que deben estudiarse todas las oportunidades para la puesta en marcha de este mecanismo de
colaboración.

Empleo, formación y movilidad juvenil en el Mediterráneo
Stefano Rimini, Consejero Político de la Región Emilia-Romagna, presenta la situación de su Región, que,
desgraciadamente, refleja una tasa de paro juvenil muy elevada, con la consiguiente falta de perspectivas
frente al futuro de este segmento poblacional. En este caso, se trata de una característica común a todas
las Regiones del sur de Europa, característica que no evoluciona a pesar de los esfuerzos y las iniciativas,
incluyendo los europeos. Debido a ello, numerosos jóvenes se encuentran en situaciones de exclusión
social, o incluso de pobreza. A veces, con consecuencias dramáticas que llevan a algunos de ellos a la
delincuencia, o incluso a redes vinculadas con el terrorismo. El empleo, la educación y la formación son, por
tanto, cuestiones extremadamente importantes y que requieren la mayor voluntad, a fin de facilitar la
inclusión social de los jóvenes. En este contexto, la Región Emilia-Romagna ha puesto en marcha un
sistema para crear sinergias entre empresas, universidades y organismos públicos, a fin de promover el
empleo joven, en particular en las PYME.
Emmanuelle Gardan, Directora de Programas de la Unión por el Mediterráneo, hace una presentación a
través de videoconferencia sobre la situación de los jóvenes en el Mediterráneo. Recuerda que los jóvenes,
en especial los menores de 25 años, se ven fuertemente afectados por la crisis económica, con tasas de
paro cercanas al 30 % en este segmento de la población. Estas cifras se explican fundamentalmente por el
bajo nivel de cualificación de estos jóvenes, pero también por la inadecuación de sus titulaciones,
incluyendo las universitarias, a las necesidades del mercado laboral. Emmanuelle Gardan evoca además
la cuestión de la movilidad y recuerda las iniciativas y proyectos de la UpM en favor del empleo de los
jóvenes en el Mediterráneo, para favorecer su integración en el mercado laboral.
Un miembro del Consejo de la Región del Peloponeso plantea la cuestión del paro femenino en la ribera sur
del Mediterráneo. Las mujeres se ven mucho más afectadas por el paro que los hombres. Señala
igualmente que el paro juvenil no está únicamente ligado a la cuestión de la formación, sino también a las
problemáticas de la creación de empleo. Las grandes empresas pueden proponer soluciones, pero resulta
bastante más difícil para las PYME. Se pregunta por la acción local de las Regiones en este ámbito.
Apostolos Papafotiou recuerda la situación del paro juvenil en Grecia, donde las tasas de paro se elevan
hasta el 50 %. Se pregunta por la capacidad real de estos proyectos de invertir la tendencia. Pide un gran
cambio en la sociedad para aprovechar el capital público en relación con la economía privada, y cree que
hay que enviar un mensaje claro a la sociedad para que todos, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes,
se conviertan en un vector de crecimiento.
El Vicepresidente de la Región del Peloponeso para las cuestiones de Educación y Empleo, comparte su
experiencia como empresario y figura política. Recuerda que, hoy en día, la mayoría de jóvenes tienen
estudios, pero lamenta que no se preste la suficiente atención a los empleos técnicos. Sin duda, la
automatización es la responsable de esta situación, pero también es posible que hayamos dado demasiada
importancia a los títulos universitarios. En su opinión, hay que volver a una combinación de empleo y
producción, empleo y crecimiento, para crear empleos reales y abrir más perspectivas a nuestra juventud.
Otro miembro del Consejo de la Región del Peloponeso recuerda que el paro es un tema fundamental en la
actualidad griega, más aún en lo que respecta a los jóvenes, que son el futuro de nuestro país. Pero pide
que se aborde el problema desde otro enfoque, por ejemplo, a través de la creación de un fondo destinado
a fomentar las iniciativas empresariales y las PYME. Habla así de un sistema de reparto de fondos entre
aquellos sectores que las propias Regiones pudieran identificar como mayores vectores de crecimiento.
-3-

Michel Vauzelle da las gracias a los diferentes participantes y recuerda la importancia de mantener un
equilibrio en la comunicación. Los ciudadanos deben estar informados, no solo a través de mensajes
alarmistas o pesimistas, sino también con informaciones positivas sobre las acciones lanzadas en su favor y
que den resultados. Se trata de algo fundamental para la democracia.
Alfonso Garrido Ávila menciona el Plan Juncker y la cuestión de la política real y la política de ficción, y se
pregunta cuál sería la mejor fórmula para las Regiones.
Un miembro del Consejo de la Región del Peloponeso apoya el punto de vista de Andalucía. El Plan
Juncker permite financiar proyectos que responden a las exigencias burocráticas de Bruselas. Y se
pregunta cuál debería ser la reacción de las Regiones frente a esta situación.
Anne Valat, responsable del «Manual común de Historia mediterránea», de Villa Méditerranée, presenta el
proyecto. Explica la idea central del proyecto, que constituye un complemento a los currículos escolares que
se ofrecen a los alumnos, a través de fuentes diversas. Menciona los próximos encuentros con los
ministerios de educación de numerosos países de las riberas norte y sur del Mediterráneo, con el objetivo
de integrar este nuevo material didáctico en los programas educativos de dichos países.
Habida cuenta de los diversos puntos de vista existentes en los ministerios de los diferentes países en
cuestión, así como de las posturas, por lo general, centralistas de algunos de ellos, un miembro del Consejo
de la Región del Peloponeso quiere conocer el argumento principal que se utilizará para convencer a los
diferentes interlocutores en relación con el uso del manual. Plantea igualmente la alternativa de una mayor
difusión del manual, a través de blogs, con el fin de llegar más ampliamente a la juventud.
Apostolos Papafotiou hace un comentario sobre la noción del tiempo en las cuestiones de educación, y
sobre la cuestión de la diversidad de pueblos que conviven en la cuenca mediterránea: dos elementos
importantes que hay que tener en cuenta en cualquier mensaje, en especial en lo que respecta a las
cuestiones históricas.
Michel Vauzelle resume las problemáticas propias de las cuestiones de información y señala que hay que
insistir más en los puntos comunes que en las diferencias, en la noción de la solidaridad mediterránea. El
manual, por lo tanto, tiene una función a la hora de reunir a los pueblos mediterráneos.

Estrategias macrorregionales y de la cuenca marítima en el Mediterráneo
Como aportación al debate sobre las estrategias (macrorregionales y de la cuenca marítima) emergentes en
el Mediterráneo, en su presentación, Lucien Chabasson, presidente del Plan Azul para el Mediterráneo,
recuerda la diversidad de las problemáticas del Mediterráneo, así como las bases del diálogo mediterráneo
que llevaron al establecimiento de una estrategia de desarrollo sostenible en este espacio. El Plan Azul
constituye la aplicación práctica de esta estrategia global. Y los objetivos se alcanzarán gracias a unos
planes comunes, una gran inversión de los actores, la cooperación, la solidaridad y la gobernanza
participativa. Recuerda el conjunto de actividades humanas a las que afecta la estrategia y, más
concretamente, los seis temas que afectan al Mediterráneo: el mar y el litoral; los recursos naturales, el
desarrollo rural y la alimentación; las ciudades sostenibles; el cambio climático; la economía verde, y la
gobernanza.
Apostolos Papafotiou hace referencia asimismo al golfo de Corinto, a su singular configuración y a los
cambios específicos que le afectan a raíz del cambio climático. El cambio climático provoca la aceleración
de un conjunto de fenómenos naturales, y hay que encontrar urgentemente una respuesta a estas nuevas
condiciones. Se elaborará un informe con el objetivo de encontrar una respuesta a estos problemas a largo
plazo.
Georges Alexakis, Vicepresidente de la CRPM y Consejero regional de Creta responsable de Asuntos
Europeos e Internacionales, hace un breve resumen de las estrategias que ya existen en otras cuencas
(Danubio y Báltico), en la zona adriático-jónica, y de los trabajos realizados, así como sobre las perspectivas
en el Mediterráneo, sobre las que se profundizará en posteriores reuniones, dado el retraso acumulado en
el orden del día.
Jean-Claude Gayssot, Delegado Especial para el Apoyo a las Estrategias Macrorregionales y de la Cuenca
Marítima en el Mediterráneo y Vicepresidente primero de la Región Languedoc-Rosellón, interviene a través
de videoconferencia. Recuerda la crisis general que afecta a todo el Mediterráneo y pide una estrategia
europea única, con prioridades claras y realistas que permitan afrontar todos los desafíos actuales. Insiste
en el interés de una estrategia macrorregional en este espacio para encontrar soluciones lo más cercanas
que sea posible a los ciudadanos y lograr la mayor adhesión, con el fin de aumentar el valor del potencial
mediterráneo. Pide a la UE que vuelva su mirada al Mediterráneo y que confirme esta estrategia, con el fin
de aplicar una política integrada en el espacio mediterráneo.
Davide Strangis hace un breve repaso de las principales novedades y de los últimos y futuros trabajos de
la Comisión Intermediterránea sobre las estrategias emergentes (perspectivas para una futura estrategia
marítima para el Mediterráneo occidental, consultas, intergrupo SEARICA, grupos de trabajo, MarInA-Med,
etc.).
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Aprobación de los mensajes políticos y cuestiones internas
La Asamblea General de la Comisión Intermediterránea aprobó 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.
La Asamblea General de la Comisión Intermediterránea ratificó además los siguientes documentos:

- La declaración conjunta sobre el clima, con la Comisión Mediterránea de CGLU.
-

La posición política sobre la Directiva Marco del Agua y las Regiones Mediterráneas.

-

La Posición política sobre la política migratoria (position sur la politique de migration) y los retos de
afrontar la movilidad de las personas en el Mediterráneo.

-

Y la posición política sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad (PEV), una respuesta
completa y conjunta de la Comisión Intermediterránea, de la CRPM y de la Comisión Balcanes & Mar
Negro, que recoge todas las reflexiones previas de la red y se basa en las nuevas aportaciones de las
Regiones miembros de la Comisión Intermediterránea.

La Comisión Intermediterránea también aprobó el documento político final de MarInA-Med COM&CAP 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 Comisión Intermediterránea, a través de 8 eventos temáticos centrados en el
proyecto COM&CAP, además de tres conferencias inaugurales, intermedias y de clausura. El documento se
difundió ampliamente entre los principales actores interesados y servirá de base para un cambio en las
políticas territoriales y europeas, así como para los futuros proyectos en el Mediterráneo.
Además, la Comisión Intermediterránea 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.
Por otra parte, se ratificó el plan de acción 2014-2016 de la Comisión Intermediterránea, discutido durante la
reunión del Buró Político de Marsella, centrado en la promoción de la creación de una estrategia
macrorregional integrada en el Mediterráneo, el desarrollo de un «mar de proyectos mediterráneo», la
movilización de actores en el sur de la cuenca y la aparición de una ciudadanía mediterránea. Por otro lado,
y tras una breve presentación de las copresidencias y de la Secretaría de la Comisión Intermediterránea, los
planes de acción de los cuatro nuevos grupos de trabajo de la Comisión Intermediterránea se aprobaron
igualmente (Grupos de trabajo «Cooperación territorial y estrategias macrorregionales», «Agua y energía»,
«Transporte y Política Marítima Integrada» y «Cohesión económica y social»), así como las ocho
copresidencias.
En su informe de actividades, Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea,
realizó un balance de los proyectos de la Comisión Intermediterránea, 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).
Con el visto bueno del Buró Político de la Comisión Intermediterránea y de la Secretaria General de la
CRPM, la Comisión Intermediterránea 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 Comisión Intermediterránea 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 Comisión Intermediterránea 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 Comisión Intermediterránea en la búsqueda de socios a través de sus contactos.
El Secretario Ejecutivo presentó las actividades de septiembre de 2014 a julio de 2015. Y la Asamblea
General aprobó finalmente los documentos financieros de la Comisión Intermediterránea, así como la
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adhesión de nuevas regiones: Molise (Italia), Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra (Marruecos) y Tirana
(Albania).
En lo que respecta a las Regiones marroquíes, cabe destacar la nueva organización territorial en curso y el
impacto que esta tendrá en la participación de las Regiones marroquíes en la red. También se ha producido
el acercamiento de Regiones croatas y tunecinas con vistas a su adhesión.
El Secretario Ejecutivo informa por último a los participantes de la agenda y las actividades de la Comisión
para 2015 y en adelante. Las próximas reuniones de los órganos ejecutivos son:
-

Pleno de la Comisión Intermediterránea en el marco de la 43.a Asamblea General de la CRPM en
Florencia (Toscana-Italia), el 5 de noviembre de 2015. (Nota: la Asamblea General de la CRPM se
celebrará del 4 al 6 de noviembre de 2015. Cabe destacar que se consagrará una sesión específica a la
cuestión de las migraciones durante dicha Asamblea General.)

-

Buró político de la Comisión Intermediterránea: el 26 de noviembre de 2015 (tarde) en Rabat (RabatSalé-Zemur-Zaer, Marruecos). Se está estudiando la realización de seminarios complementarios sobre
las cuestiones de la descentralización y la regionalización. Se crearán sinergias con la Comisión MED de
la CGLU, que celebrará su Consejo Político en Rabat.

Nota
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 Asamblea General de la Comisión Intermediterránea o participar a través de videoconferencia.
Por un lado, ello permitió que continuaran los trabajos de la Comisión Intermediterránea, 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 Toscana y del Buró Político en Rabat, todos los miembros
que no estuvieron presentes por diversos motivos en Nauplia deberían hacer el esfuerzo de acudir y
participar activamente.
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