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PROGRAMA 

11.00-13.15: Grupo de trabajo “Cohesión económica y social”: 
Enfoque en “Turismo sostenible y cultura” 

11.00 Actualización del plan de acción del grupo de trabajo por las co-presidencias -Occitania y Campania 

11.15 Actualización y perspectivas sobre las actividades de la Task Force de la Comisión 
Intermediterránea sobre Turismo sostenible y Cultura por la Región coordinadora de la Task Force 
(Creta) y la secretaría de la Comisión Intermediterránea de la CRPM 

• George Alexakis, Vicepresidente de la CRPM para los asuntos marítimos, Vicegobernador 
de la Región de Creta para los asuntos europeos 

11.25 Información relacionada con las políticas europeas y euromediterráneas de interés para la Task 
Force, estudios y sinergias con otras redes 

• Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea, y Giuseppe Sciacca, 
CPMR Senior Policy Officer 

11.35 Presentaciones de proyectos de cooperación europeos relacionados con las Task Forces 
que involucran directamente la Comisión Intermediterránea de la CRPM y beneficios para las 
Regiones miembros 

I. Proyectos en curso: 

• CO-Evolve (INTERREG MED 1a convocatoria) sobre turismo marítimo y costero sostenible, 
y sobre la GIZC por Maria Chamitidou, Región Anatoliki Makedonia kai Thraki 

• Mitomed + (INTERREG MED 1a convocatoria) sobre turismo sostenible y sobre los indicadores 
por Maria Luisa Mattivi, Región Toscana 

• CIVITAS Destinations (H2020) sobre turismo sostenible y sobre la movilidad en las islas 
por Panos Coroyannakis, Destinations Dissemination Manager 
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II. Proyectos en curso de evaluación:  

• HERIT-DATA (INTERREG MED-2a convocatoria) sobre turismo de masa sostenible 
y sobre “Open/Big data” por Davide Bruno, Región Toscana 

• MD.net (INTERREG MED-2a convocatoria) sobre la dieta mediterránea y la innovación 
por Carmela Cotrone, Región Campania 

III. Información sobre otros proyectos e iniciativas para capitalización 

• Iniciativa de Campania por Filippo Diasco, Director General - DG Política agrícola, alimentación 
y bosque - Regione Campania 

Debate con los miembros 

12.30 Debate sobre proyectos futuros en el marco de otros programas y sinergias con las Task Force 
Adriático-Jónica (AI) de la CRPM y AI-NURECC 

➢ Introducción por la secretaría de la Comisión Intermediterránea y debate con los miembros 

13.10 Conclusiones y próximas etapas/calendario 

13.15-14.30: Comida in situ 

14.30-16.45: Grupo de trabajo “Transportes & Política Marítimas Integrada” 
Enfoque sobre la “Economía azul” y en la “Carta de Bologna” 

14.30 Balance sobre el plan de acción del grupo de trabajo por las co-presidencias del grupo de trabajo: 
Provence-Alpes-Côte d’Azur y Murcia  

14.40 Presentación de los objetivos de la nueva Task Force de la Comisión Intermediterránea 
sobre el seguimiento a nivel regional de la agenda “Economía azul” de la UpM, por la Región 
coordinadora de la Task Force (Lazio) 

➢ Guido Fabiani, Consejero para el desarrollo económico y las actividades productivas - Región 
Lazio 

14.50 Primeros estudios para seguir avanzando en las reflexiones y en las posiciones políticas 
de la CRPM y de la Comisión Intermediterránea 

❖ Estudio y cuestionario sobre las prioridades ligadas a la «Economía azul» y las inversiones 
marítimas en las Regiones de la Comisión Intermediterránea 

❖ Cuestionario sobre las directivas de planificación del espacio marítimo (PSM), la estrategia 
marina (MSFD), los hábitats y las aves, en el marco del proyecto SIMWESTMED 

15.00 Próxima conferencia UpM de las partes interesadas sobre la economía azul y contribución 
a la agenda “Economía azul” desde el territorio: preparación de las interacciones con las Regiones 
de la Comisión Intermediterránea 

❖ Introducción por la secretaría de la Comisión Intermediterránea 

❖ Informaciones sobre posibles talleres a organizar en la conferencia de las partes interesadas 

❖ Debate con los miembros sobre los mensajes políticos 

15.15 Información sobre la iniciativa marítima para Mediterráneo Occidental después 
de la Comunicación de la Comisión Europea: hoja de ruta para la implementación 

❖ Información por la secretaría de la Comisión Intermediterránea 

❖ Debate con los miembros sobre las perspectivas para las acciones de lobbying 

15.35 Información sobre los proyectos relacionados con la Task Force:  

❖ INNOBLUEGROWTH sobre crecimiento azul e innovación, y PANACeA sobre la protección 
de la biodiversidad (Interreg MED), por la secretaría de la Comisión Intermediterránea 
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❖ SHAREMED sobre los riesgos geológicos marinos en el Mediterráneo (H2020) 
por el Prof. Francesco L. Chiocci, Università Roma 1 

15.50 Identificación de nuevos proyectos e iniciativas que pueden contribuir a la agenda UpM 
sobre la economía azul y sinergias con otras iniciativas (por ej. BLUEMED) 

16.00 Conclusiones y calendario de la Task Force 

16.05 Presentación de los nuevos “Terms of Reference” del Comité de coordinación de la Carta de 
Bologna y sinergias con otras Comisiones geográficas de la CRPM 

➢ Roberto Montanari, Coordinador Bologna Charter, Región Emilia Romagna y Davide Strangis, 
Secretario Ejecutivo Comisión Intermediterránea 

16.15 Ampliación de la Carta de Bologna hacia el Sur y el Este del Mediterráneo y actualización del plan 
de acción conjunto de la Carta de Bolognoa: balance y perspectivas 

➢ Contribución de los miembros sobre las acciones transnacionales y los grandes proyectos 
relacionados con el litoral 

16.30 Proyecto MEDCOAST4BG sobre la co-evolución de las actividades humanas en las zonas costeras 
del Mediterráneo, con un enfoque sobre el turismo sostenible y la GIZC-PSM 

➢ Balance y perspectivas para la obtención del label UpM 

16.40 Conclusiones y próximas etapas para el Comité de coordinación de la Carta de Bologna 

16.45 Fin de las reuniones técnicas 

16.45-17.00: Pausa café 

http://www.bolognacharter.eu/
http://www.bolognacharter.eu/
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17.00-17.15 – Bienvenida institucional y objetivos de la reunión 

❖ Serena Angioli, Consejera de Campania para los fondos europeos, la juventud y la cooperación, 
Vicepresidenta de la Comisión Intermediterránea de la CRPM 

❖ Apostolos Katsifaras, Presidente de la Región Dytiki Ellada y Presidente de la Comisión 
Intermediterránea de la CRPM 

17.15-17.35 – Aprobación del plan de acción global de la Comisión Intermediterránea para 2017-
2018 

❖ Presentación por el Presidente de la Comisión Intermediterránea 

❖ Debate y aprobación por los miembros 

17.35-18.15 – Aprobación de los planes de acción de los grupos de trabajo temáticos 
de la Comisión Intermediterránea 

❖ Grupo de trabajo “Cooperación territorial y estrategias macro-regionales”: Provence-Alpes-Côte 
d’Azur y Catalunya 

❖ Grupo de trabajo “Agua y energías”: Generalitat Valenciana y Región Rabat-Salé-Kénitra 

❖ Grupo de trabajo “Transportes y Política Marítima Integrada”: Región de Murcia y Provence-Alpes-
Côte d’Azur 

❖ Grupo de trabajo “Cohesión económica y social”: Occitania y Campania 

18.15-18.45 – Cuestiones internas por Davide Strangis, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Intermediterránea 

✓ Situación general sobre los proyectos en curso y propuestas presentadas y en curso de evaluación 

✓ Actualización sobre la cooperación con las organizaciones y partners externos 

✓ Documentos financieros, presupuesto actualizado para 2017 y actualización sobre las adhesiones  

✓ Informe de actividades y calendario 2017/2018 

✓ Breve presentación de la Declaración final para aprobación el día siguiente (enmiendas recibidas, etc.)  

✓ Intercambio de opiniones/Otros temas 

18.45: Final de la sesión  

20.30: Cena institucional en Nápoles en la Trattoria Medina (Via Medina, 43 - Napoli) 

ASAMBLEA GENERAL DE LA COMISIÓN 
INTERMEDITERRÁNEA DE LA CRPM 

1a  parte - Reservada para los miembros de la Comisión Intermediterránea 

Jueves 6 de julio de 2017 (17.00-18.45) 

Idiomas de trabajo: español, francés, griego, inglés e italiano 

Lugar de la reunión: Fondazione Mediterraneo - Via Depretis, 130 -Napoli 


