Reunión del grupo de trabajo
«Transportes y Política Marítima Integrada»
Málaga (Andalucía) – 13 de abril de 2015 (14.00-18.30)
Lugar de la reunión: Puerto de Málaga - Instituto de Estudios Portuarios

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
(10/04/2015)

13.45: Llegada de participantes
14.00: Bienvenida y objetivos de la reunión


Antonio Sánchez-Solís, Director General de Transportes, Costas y Puertos - Región
de Murcia

14.15: Actualización de actividades de la Comisión Intermediterránea


Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la CIM CRPM

Principales actividades de interés, nueva configuración de los grupos de trabajo (enfoque
en el nuevo grupo de Trabajo de Transportes y Política Marítima Integrada)

14.25: Balance del desarrollo de la RTE-T y mejora de la comunicación
con la Comisión Europea y de la representación de las Regiones CIM en los Foros
de los corredores


Guillaume Moreno, Asesor de Transportes CIM CRPM.

Planes de trabajo de los corredores con incidencia en regiones CIM, principales características,
situación actual y próximos pasos hasta su aprobación. Actuaciones posibles y estrategias
de mejora de la comunicación para las próximas etapas de decisión. Preparación por una región
CIM de una reunión de coordinación descentralizada de los Foros, para definir una estrategia común
en el seguimiento del proceso de decisión pendiente (Consejo y PE), de la participación
en los próximos Foros (5º en septiembre-octubre, y 6º en diciembre 2015) y de las revisiones
de los planes de trabajo y de la propia RTE-T.

14.45: Debate con las regiones sobre las propuestas realizadas en las fases
sucesivas de desarrollo de los planes de trabajo.
Coordinación de las regiones con la gobernanza de los corredores, valoración de su participación
en los Foros y evaluación de resultados en cuanto a que las demandas regionales hayan sido
tenidas en cuenta en los planes de trabajo de los corredores (contraste con el documento de síntesis
elaborado por el grupo de trabajo de la CIM).
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15.30: Informe definitivo del plan de trabajo del Corredor Mediterráneo, tramo español


Un representante del Ministerio español de Fomento (pendiente de confirmación
por video conferencia)

Propuesta del Ministerio de Fomento para la codecisión. Correlación del plan de trabajo
con las propuestas elevadas a la primera convocatoria CEF 2014-2020.



Debate con los miembros

16.00: Campaña de accesibilidad CRPM 2015. Posicionamiento CIM a partir
de la propuesta del BP de la CRPM el 27 de febrero de 2015 en Nantes


Guillaume Moreno, Asesor de Transportes CIM CRPM



Benjamin Pallard, región PACA (por video-conferencia)

Introducción y contexto de la iniciativa. Evento de lanzamiento en Marsella.



Contribución de las regiones: Abruzzo y Toscana (por video conferencia), Aragón,
Murcia, Catalunya, Molise etc.

Las zonas grises de la RTE-T; intervención de las regiones en el mecanismo de interconexión,
reequilibrio de la red aeroportuaria, y estructura y plan de ejecución de las AdM con criterios
para el servicio de las islas y las regiones periféricas.

16.30: Lanzamiento por la CE de la Revisión Intermedia del Libro Blanco
de Transportes, consulta abierta hasta 02/06/2015.


Introducción por la Región de Murcia



Debate con los miembros

Valorar la posibilidad de una respuesta conjunta como CIM, encargando a una región socia
la coordinación de las propuestas

16.50: Transporte Marítimo Sostenible y Autopistas del Mar


Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la CIM

Punto de información sobre los proyecto marítimos MED en el marco de la acción de capitalización
de MarInaMed, presentados en el Seminario COM&CAP de Málaga (especialmente los referentes
a puertos inteligentes, monitoreo medioambiental de las actividades portuarias, contaminación
de los barcos de crucero etc.)



Intervención de Antonio Deudero, Director General de Puertos y Aeropuertos
del Gobierno de las Islas Baleares (por video-conferencia)



Intervención de Stefano Paci, DG MOVE (por video-conferencia-a confirmar,
o relación por el secretariado CIM en base a la información proporcionada
por DG MOVE)

Cinturón azul, competitividad y transparencia, conexiones de última milla, actividades logísticas
y servicios intermodales en los puertos med, directiva azufre, transporte de mercancías (artículo 32
reglamento RTE-T). Ayudas para infraestructuras, servicios y equipamientos en puertos,
para nuevas líneas de cabotaje, y en regiones portuarias con volúmenes medios de tráfico. Evento
CPMR-DG MOVE en Baleares.
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17.20: Posibilidades de financiación para proyectos en materia de transporte
y nuevas ideas de proyecto


Tendencias y oportunidades con respecto al nuevo programa Med y otros fondos
y programas por el Secretariado de la Comisión Intermediterránea



Brainstorming entre los miembros

Ideas de proyectos con diversas fuentes de financiación, con especial incidencia en la participación
público-privada.

18.00: Prioridades y perspectivas para las regiones de la Vecindad, en cuanto
a conexiones con la red de transporte europea, y posibles sinergias en el marco
de la Unión por el Mediterráneo


Intervención de Stefano Paci, DG MOVE (por video-conferencia-a confirmar,
o relación por el secretariado CIM en base a la información proporcionada
por DG MOVE)



Mohamed Sadiki, Vicepresidente de la Comisión Intermediterránea y Vicepresidente
de la Región Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (Marruecos)



Debate con las Regiones

18.15: Conclusiones
18.30: Final de la reunión
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