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DE LA CIM
Pliego de Condiciones
I. MANDATO
La misión general de la región piloto es establecer los medios necesarios para preparar las posiciones
(Resoluciones, notas técnicas, informes…) instancias ejecutivas de la CIM (Asamblea general, Oficina
política, Presidencia) en todas las cuestiones relacionadas con el Transporte en el Mediterráneo en las
regiones periféricas marítimas y a la Política de Transporte en Mediterráneo de la Unión Europea
II. ANIMACION – COORDINACION
Se encomienda la animación de esta actividad a la región de ANDALUCIA (E).
La coordinación técnica está a cargo de la Secretaria Ejecutiva, Dª Josefina Moreno Bolarín, en colaboración
con el representante de la región piloto.
La región piloto Andalucía (E) se compromete a poner los medios siguientes al servicio de la animación de
esta actividad:
-

Participación de las personas de la organización que estén trabajando en materia de transporte en los
trabajos de animación del grupo de trabajo ”Transporte en el Mediterráneo” de la CIM.

-

Organización y ejecución en 2010 de una conferencia sobre las cuestiones “Transporte en el
Mediterráneo”, abierto a las regiones miembros del CIM.

-

Participación en los seminarios y en las reuniones preparatorias de esta conferencia.

-

Participación, cuando sea necesario, en las reuniones de las instancias ejecutivas del CIM - Asamblea
general y Buró Político para informar en la materia objeto del grupo de trabajo.

-

Presentación a las autoridades comunitarias de las solicitudes de subvención o cofinanciación para
obtener medios financieros necesarios para la realización de los objetivos antes citados.

El Secretariado del grupo “Transporte en el Mediterráneo” se realizará por la CIM.
III. METODOLOGIA DE TRABAJO.
La región piloto se apoyará en un Comité de Control que incluirá, además de su o sus representantes:
-

El Coordinador designado por la CIM
Un representante de cada una de las regiones que garantizan el funcionamiento del subgrupo de
trabajo, asistidos cuando proceda por expertos en la materia.
- Eventualmente, directores del CRPM para coordinar la acción del Grupo de Trabajo “Transporte en
el Mediterráneo” CIM con las acciones o trabajos que se dirigidas por la CRPM (GT - Intercom).
Las posiciones elaboradas por el Secretariado del CIM se apoyarán, en la medida de lo posible, sobre los
trabajos realizados en el marco de esta dinámica del grupo de trabajo. Estas posiciones se presentarán a
aprobación del Buró Político y la Asamblea general de la CIM.
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Las gestiones que deban efectuarse sobre esta base ante las instituciones europeas o Gobiernos nacionales
serán propuestas al Buró Político por el Secretariado del CIM.
IV. LINEAS DE TRABAJO
Las líneas de trabajo para los dos próximos años (2010, 20011) consistirán en:
-

De manera general, desarrollar un enfoque global del Transporte en el Mediterráneo.

-

Se realizará un análisis específico en el marco de la política de transporte de la Unión Europea,
especialmente en lo referido a Redes Transeuropeas.

-

Intercambio de experiencias y diseño de líneas de colaboración entre las regiones participantes.

-

Estudio y promoción de partenariados para la presentación de acciones y proyectos a los distintos
instrumentos de financiación de la UE.

A tal efecto, el grupo “Transporte en el Mediterráneo” de la CIM prevé:
1) Realizar un análisis previo sobre la situación de las Redes Transeuropeas, el proceso de revisión en
curso y su efecto sobre el ámbito Mediterráneo.
2) Estructurarse en grupos o subgrupos para tratar temas especializados.
Los subgrupos a constituir para el periodo 2009-2010, que organizarán una jornada técnica y
responderán a los siguientes temas:
1 – Transporte de mercancías, con especial énfasis en el transporte comodal: ferroviario, marítimo y
autopistas del mar.
2 – Transporte aéreo.
3. –Intercambio de experiencias entre regiones. Análisis de posibles proyectos en común

3) Organización de una conferencia general sobre Transporte en el Mediterráneo
La Conferencia tratará sobre: “Transporte en el Mediterráneo: El Rol de las regiones en las Redes
Transeuropeas del Transporte, el tráfico portuario y la conexión con el norte de África”.
La conferencia estará abierta a las regiones de la CIM, así como a entidades y organizaciones relevantes en el
ámbito del transporte y relacionadas con el Mediterráneo.
Servirá para exponer las conclusiones del Grupo de Trabajo.
Se tratará, además de una ocasión de intercambiar puntos de vista entre las Regiones, los Estados y la
Comisión Europea.
V. MODO DE FUNCIONAMIENTO.
Las lenguas de trabajo del grupo son el español y el inglés, así como la lengua usual del lugar de reunión.
Cada miembro del grupo asumirá sus gastos de desplazamiento y estancia.
La CIM asumirá las funciones de Secretariado del Grupo de Trabajo y ayudará a la preparación a reuniones.
Asumirá los gastos de traducción para los documentos sujetos al Buró Político y a la Asamblea general, así
como para documentos preparatorios y los debates verbales del Comité de Control.
La CIM asumirá la difusión en Internet de los documentos presentados por los participantes del Grupo de
Trabajo con motivo de los seminarios o conferencias. Los costes de interpretación (ES/EN) en las reuniones
técnicas del Grupo de Trabajo serán asumidos por la región de recepción.
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Grupo de Trabajo TRANSPORTE EN EL MEDITERRANEO de la CIM
Lista de Regiones participantes

CIM
Secrétaire Exécutive de la CIM
Mme Josefina Moreno Bolarín
Tel. +33 2 99 35 40 68 – fax. +33 2 99 35 09 19
Portable : +34 696990320
Email : jmoreno.intermed@hotmail.com
www.medregions.com
Secrétaire
Mme Sylvia Langlais
Tel. +33 2 99 35 40 68 – fax. +33 2 99 35 09 19
Email : sylvia.langlais@crpm.org
www.medregions.com

Région Pilote
JUNTA DE ANDALUCIA (E)
Coordinador: Ignacio Álvarez-Ossorio Ramos e-mail : iaossorio@eppa.es

Comité de Pilotage
...
Régions
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