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ORDEN DEL DÍA 

 

Los principales debates en los que se han agrupado las cuestiones tratadas en las diferentes sesiones 

de la Asamblea General han sido los siguientes:  

 

SESIÓN PRELIMINAR 

Aprobación del plan de acción global de la Comisión Intermediterránea para 2017-2018. 

Aprobación de los planes de acción de los grupos de trabajo temáticos de la Comisión 

Intermediterránea. Cuestiones internas (situación general sobre los proyectos en curso, propuestas 

presentadas y en curso de evaluación, etc.) 

 

SESIÓN I - Enfoque sobre la política de cohesión, los Fondos Estructurales y de Inversión 

Europeos, el plan Juncker y el PIE exterior (Plan Europeo para las Inversiones Externas). 

 

SESIÓN II- Enfoque sobre la política de vecindad hacia el Sur, relación con las migraciones, retos y 

perspectivas para las nuevas generaciones. 

 

SESIÓN III – Estrategias emergentes/iniciativas y programas de cooperación principales en el 

Mediterráneo: sinergias, necesidades territoriales y perspectivas para una mejor gobernanza 

 

 

INTERVENCIÓN PRINCIPAL DE LA REPRESENTACIÓN DE MELILLA 

 

El Director General de Fondos Europeos de la Ciudad Autónoma, Jesús García Ayala, propuso en la 

Asamblea General que, para el marco financiero posterior al del actual septenio 2014-2020, se 

reclame a las instituciones de la UE (Consejo, Comisión y Parlamento) el establecimiento de algún 

mecanismo corrector del efecto estadístico perverso que, sobre los índices de las regiones menos 

desarrolladas y en transición, causará la salida del Reino Unido de la UE (Brexit).  

La explicación está en que la salida de un país miembro que, como es el caso del Reino Unido, tiene 

un PIB per cápita en paridad de poder de compra superior a la media de la UE-28, provocará que en 

la subsiguiente UE-27 la media de dicho indicador descienda. Al descender la media estadística, los 

índices de las regiones que en la UE-28 se situaban por debajo del 75%, o del 90%, subirán en una 

medida que, si bien a fecha de hoy es indeterminada, podría suponer en algunos casos el 

desbordamiento de dichos porcentajes y con ello el empeoramiento de su situación de cara a la 

recepción de fondos comunitarios.  

Efectivamente, si en el período que comience tras 2020 se sigue el mismo criterio actual, de 

proporcionar un nivel alto de fondos comunitarios a las regiones “menos desarrolladas” (es decir, 

con un PIB per cápita en ppc por debajo del 75% de la media UE) y de proporcionar un nivel más 

bajo de fondos comunitarios a las regiones “en transición” (es decir, con un PIB per cápita en ppc 

entre el 75% y el 90% de la media UE)”, el citado efecto estadístico podría causar: A) Que alguna 

región pasara de estar conceptuada como “menos desarrollada” a “en transición”, con la 
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consiguiente pérdida parcial de fondos comunitarios; B) Que alguna región pasara de estar 

conceptuada como “en transición” a “más desarrollada”, con la consiguiente pérdida total de fondos 

comunitarios.  

Cabe recordar que Melilla se encuentra en la actualidad conceptuada como región “en transición”, 

al estar situado su PIB per cápita en ppc entre el 75% y el 90% de la media UE-28; si dicho 

indicador rebasara estadísticamente el 90% de la media UE-27 aparecerían los problemas descritos. 

Debe hacerse hincapié en que este problema, si bien es por el momento algo potencial del que se 

desconoce la cuantificación de su impacto, no debe ignorarse ya que supone que un efecto no real 

(meramente estadístico) sobre el PIB de las regiones afectadas, les causaría a estas problemas sí 

reales; por ello, deberían diseñarse alternativas de corrección a aprobar por las instituciones 

comunitarias competentes, particularmente el Consejo. 

La propuesta defendida por Melilla se sintetizó finalmente en el texto siguiente: “En el supuesto de 

que el Brexit supusiera un incremento estadístico de los indicadores regionales de PIB per cápita 

en paridad de poder de compra por encima del 90% ó del 75% de la media de la UE-27, deberían 

establecerse mecanismos transitorios compensadores a favor de dichas regiones”. 

La Asamblea General se comprometió al estudio en profundidad del citado efecto estadístico, de 

manera que se posibilite su traslado y propuesta documentados a las instituciones comunitarias 

competentes, todo ello en el horizonte temporal existente hasta 2020. 

 

 

DECLARACIÓN FINAL 

 

De los demás debates mantenidos en las diferentes sesiones de la Asamblea General, los de mayor 

interés para Melilla han sido los que, recogidos en la declaración, final se resumen a continuación. 

 

 

La CIM de la CRPM: 

 

I. EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA: PUNTO DE VISTA MEDITERRÁNEO  

UN ENFOQUE DE GOBERNANZA MULTINIVEL BASADO EN LA COHESIÓN, LA 

SOLIDARIDAD Y LA COOPERACIÓN 

“Apoya por completo la visión global expresada por la CRPM […] donde solicitaba una 

Europa reformada basada en: una cohesión territorial, social y económica reforzada; una 

cooperación reforzada y colaboración dentro y fuera de sus fronteras; y una Europa basada en 

valores compartidos en torno al núcleo de la solidaridad. La UE debe considerar la cohesión 

como pilar fundamental de sus futuras estrategias y presupuestos […]”.  

 

“Mantiene que, para tratar las necesidades territoriales, la UE debe priorizar y fomentar 

inversiones tangibles en competitividad, innovación, investigación, educación y formación, 

producción de energía sostenible, lucha contra el cambio climático y protección 

medioambiental, crecimiento azul y economía marítima, accesibilidad y desarrollo de 
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soluciones sostenibles para retos emergentes como la migración, preparándose a la vez para 

retos futuros.” 

 

POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UE EN EL PERIODO POSTERIOR A 2020 COMO 

PRINCIPAL POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LA UE 

“Observa que las regiones mediterráneas de Europa están reflejando claramente el crecimiento 

de las disparidades de la UE, y que Europa nunca ha necesitado "cohesión" tanto como la 

necesita ahora.  De hecho, la crisis financiera de 2008 ha acelerado las disparidades regionales y 

ahora está dejando a algunas regiones y Estados Miembros sin recursos para enfrentarse a las 

presiones de la competencia global [….]”  

 

“Apoya firmemente las propuestas incluidas en la última Posición política de la CRPM y 

requiere una Política de cohesión de la UE reforzada y revitalizada en el periodo posterior a 

2020 como política de inversión principal de la UE […]”.  

 

“Está totalmente en contra del principio de condicionalidad macroeconómica, para evitar una 

doble penalización a las regiones cuando respetan las normas del Pacto de estabilidad y 

crecimiento. Las regiones no pueden considerarse responsables del déficit nacional […]”. 

 

“Pide a la CE y a los Estados Miembros que reflexionen profundamente acerca de la 

configuración futura y del refuerzo de la Cooperación territorial de la UE en el periodo posterior 

a 2020, desarrollando programas basados en las necesidades y activos territoriales, y en una 

cobertura presupuestaria adecuada a los retos y objetivos, que se incrementará en general para la 

cooperación territorial y especialmente para su componente transnacional. […]”. 

 

POR UNA DIMENSIÓN REGIONAL Y TERRITORIAL EN EL VECINDARIO SUR DE LA UE 

Y EN LAS POLÍTICAS DE INMIGRACIÓN  

“Reconoce que los retos de seguridad, migración y desarrollo de la UE y el Vecindario sur, así 

como las políticas relacionadas con estos, todavía requieren una acción coordinada y reforzada 

por parte de la UE y de la comunidad internacional […]”.  

“Observa que la migración es un problema que debe abordarse desde una perspectiva a largo 

plazo, no solo atendiendo a los problemas de seguridad en las líneas costeras, sino también 

afrontando las causas raíz de los movimientos humanos, cooperando con los países de origen, 

luchando contra la pobreza y contra el tráfico de personas, y mejorando el desarrollo 

socioeconómico […]”. 

 “Continúa pidiendo a los Estados y a la UE una implicación adecuada de las ALR 

mediterráneas en los diálogos de la UE y en la toma de decisiones acerca de la migración, 

recursos y asistencia adecuada, como parte de una estrategia más amplia basada en un enfoque 
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de gobernanza multinivel y abordando retos políticos y socioeconómicos comunes en el 

Mediterráneo.” 

 

CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO DE LA COOPERACIÓN BASADO EN EL POTENCIAL DE 

LA JUVENTUD, LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA SOLIDARIDAD Y LA IDENTIDAD 

MEDITERRÁNEA 

“Reconoce que las regiones mediterráneas se ven fuertemente afectadas por un desempleo de la 

juventud endémico y por el problema de integración social que esto supone. Por ello, luchar 

contra el desempleo juvenil debe ser una prioridad esencial en la creación de un contexto 

socioeconómico viable en todos los territorios mediterráneos y de la UE […]”. 

 

“Trabajará en las políticas de juventud y, en particular, en una iniciativa de divulgación 

"Regiones para la juventud y la identidad mediterránea" que se definirá durante el mandato 

2017-2018 y se desarrollará en las redes sociales. Esta iniciativa estará destinada a compartir las 

oportunidades […] que ofrecen las regiones a la juventud y todas sus acciones destinadas a 

promover una identidad común en el Mediterráneo […]”. 

 

II. APOYAR INICIATIVAS Y ESTRATEGIAS EMERGENTES CAPACES DE REFORZAR LA 

COOPERACIÓN Y LA GOBERNANZA MEDITERRÁNEA HACIA UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

RESPALDO TOTAL DE LA INICIATIVA MARÍTIMA DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 

Y SU IMPLEMENTACIÓN 

“Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión Europea (CE) acerca de la "Iniciativa 

para el desarrollo sostenible de la economía azul en el Mediterráneo occidental y su marco de 

acción […]” adoptada el 19 de abril de 2017 […], que tiene en cuenta y menciona varias de las 

propuestas presentadas por las Regiones de la CIM en febrero de 2017, integrando también 

reflexiones y demandas expresadas previamente […]”. 

 

Pide una forma de representación […] para las Regiones de la CIM en el Grupo de trabajo del 

Mediterráneo occidental que apoye la gobernanza de la iniciativa. Esto permitirá una 

coordinación directa y mejor con las regiones y un impacto sustancial de la iniciativa sobre el 

terreno […]”. 

 

PROMOCIÓN DE SINERGIAS CON BLUEMED PARA LA INNOVACIÓN Y EL 

DESARROLLO 

“Acoge con agrado el progreso logrado por la iniciativa BLUEMED para la "Investigación e 

innovación para los trabajos azules y el crecimiento en el Mediterráneo" desde 2014 y su 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-924_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-924_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-924_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Bluemed%20SRIA_A4.pdf
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Agenda estratégica de investigación e innovación (AEII), así como el progreso del reciente 

proyecto BLUEMEDCSA. BLUEMED ofrece a los países de la UpM un marco estratégico 

compartido para trabajar por un mar Mediterráneo sano, productivo y fuerte. Está diseñado para 

impulsar todo el potencial de los sectores marino y marítimo estructurando una cooperación 

transnacional para crear nuevos puestos de trabajo "azules" y promover y mejorar el bienestar 

social, la prosperidad sostenible y el estado medioambiental de la cuenca”. 

 

SEGUIMIENTO DE MED SPRING Y LANZAMIENTO DE PRIMA 

“Apoya el libro blanco del proyecto MedSpring (FP7), en adelante la iniciativa "PRIMA", que 

recuerda la importancia de la colaboración para la investigación y la innovación en la zona 

mediterránea, como marco de decisivo para desarrollar una "estructura sostenible y estable a 

largo plazo para colaboraciones que respeten los principios de copropiedad, codecisión y 

cofinanciación".”  

 

INSISTENCIA EN EL PAPEL CLAVE DE LA COOPERACIÓN TERRITORIAL PARA 

FOMENTAR LA GOBERNANZA MEDITERRÁNEA 

“Insiste en la importancia de desarrollar sinergias más coherentes entre los principales 

programas de cooperación a escala mediterránea, incluyendo los programas interfronterizos 

patrocinados por el Instrumento ENI (y el FEDER), y de impulsar su vínculo con estrategias e 

iniciativas emergentes”.  

 

III. PROMOCIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES EN EL NÚCLEO DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE REGIONAL EN EL MEDITERRÁNEO 

ASUNTOS MARÍTIMOS: PROMOCIÓN DE ECONOMÍA AZUL PROTEGIENDO EL MEDIO 

AMBIENTE 

Con respecto al Crecimiento y la economía azul, la colaboración con la Unión para el Mediterráneo 

y los ODS:  

“Acoge con satisfacción las reflexiones del grupo de trabajo de la UdM acerca de la Economía 

azul […]. La CIM ofrece su colaboración para la creación de talleres que pudieran implicar 

activamente a sus regiones con reflexiones acerca de temas como la promoción de las 

inversiones marítimas en distintos sectores […], especialización inteligente, protección de la 

biodiversidad, […] o turismo costero y marítimo sostenible.”   

 

En lo relativo a las energías marinas, la navegación en yates y la vigilancia marítima: 

“Subraya la importancia de sacar provecho a proyectos de cooperación actuales y futuros por 

las energías renovables marinas, la navegación en yates y la vigilancia marítima, cuyas 

http://www.bluemed-project.eu/
http://www.medspring.eu/
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implantaciones sigue activamente a través del proyecto InnoBlueGrowth Horizontal (Interreg 

MED).”  

 

En relación al turismo costero y marítimo sostenible:   

1. “Pone de manifiesto la importancia de sacar partido a los proyectos de cooperación para el 

turismo sostenible en los que la CIM y algunas de sus Regiones miembro están trabajando, […] 

y aquellos en los que trabajará en el futuro […] para ayudar a moldear mejor las políticas 

regionales relacionadas […]”. 

 

“Continuará promoviendo nuevos proyectos, reflexiones y acciones de defensa a través de su 

Grupo de trabajo para el turismo y la cultura sostenible en aspectos como la estimulación del 

rendimiento y la competitividad, la mejora de los conocimientos, el fortalecimiento de la 

sostenibilidad y la asimilación del turismo. Nuestras acciones específicas girarán en torno a: 

indicadores, cultura, naturaleza, ciencia, itinerarios empresariales y de turismo gastronómico, 

datos abiertos […], turismo de cruceros, dieta mediterránea, etc. […]”. 

 

TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD 

“Urge una vez más a la CE y los Estados Miembros a acelerar la implantación de las 

infraestructuras ubicadas en los corredores de CEF que afectan al Mediterráneo (de acuerdo con 

los proyectos prioritarios para las regiones) y al desarrollo de conexiones entre estos y las 

Autopistas del Mar […]”. 

 

“Manifiesta su interés en implicarse más en la futura implantación de la estrategia de 

aeropuertos de la UE, y las reflexiones de la CRPM sobre este asunto, puesto que ejercerá un 

impacto considerable en la accesibilidad de las regiones costeras e insulares mediterráneas y en 

su desarrollo socioeconómico·.    

 

MEDIO AMBIENTE, CLIMA, AGUA Y ENERGÍA  

Con respecto al medio ambiente, la biodiversidad y el clima:   

 

“Respalda el establecimiento del Grupo de trabajo de la CRPM para el clima y la energía, que 

se centrará en acciones conjuntos para la adaptación y mitigación del cambio climático en la 

UE, fomentando los intercambios de experiencias entre las regiones de la CRPM y su influencia 

en las futuras leyes y medidas de la UE al respecto.  

Acerca de la eficiencia energética (EE) en edificios y el fomento de las energías renovables:   

“Subraya que las Directivas de la UE relativas a la eficiencia energética, que actualmente se 

están revisando, deberían promover un modelo de gobernanza más efectivo y multinivel para la 

renovación de la energía en edificios, […] generando coordinación e integración entre las 
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estrategias nacionales y regionales. Esto ejercería un impacto territorial positivo, puesto que 

fomentaría la recopilación y correcta aplicación de medidas concretas y planes de inversión para 

la renovación de la energía, reduciendo así su consumo, logrando ahorro económico y nuevos 

puestos de trabajo, reduciendo las emisiones de CO2 y ofreciendo una mejor calidad de vida a 

los usuarios finales.” 

 

Acerca de la gestión del agua:   

“Reitera el interés de sus regiones en la promoción de sistemas de gestión del agua innovadores 

y más eficaces a escala de la cuenca mediterránea, centrándose en particular en: el uso de 

energías renovables […] para aguas recicladas y desalinización; la alteración de los ecosistemas 

acuáticos costeros como consecuencia de la eutrofización por el uso de aguas recicladas o 

fertilizantes; control de calidad del agua reciclada; y el estudio y comparación de problemas 

administrativos y experiencias relacionados con la gestión del agua a escala mediterránea y 

europea”.  

“Solicita un mayor apoyo financiero de la UE y los países mediterráneos a las regiones, 

universidades y todos los grupos de interés relevantes para cooperar en estos temas, 

promoviendo el intercambio de experiencias y la intervención sobre el terreno”.  

 

 

 


