
COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA 

COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA 

COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA 

 

∆∆∆∆ ΙΙΙΙ ΑΑΑΑ ΜΜΜΜ ΕΕΕΕΣΣΣΣ ΟΟΟΟΓΕΕΕΕ ΙΙΙΙ ΑΑΑΑ ΚΚΚΚ ΗΗΗΗ ΕΕΕΕΠΠΠΠ ΙΙΙΙ ΤΤΤΤ ΡΡΡΡ ΟΟΟΟ ΠΠΠΠ ΗΗΗΗ  

COMMISSION 
INTERMEDITERRANEENNE 

���ر�� � ا � 	
و� � � ا � �� � � ا  

 
 

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA DE LA CRPM 
Periodo 2012/2014  

- Resumen para el Buró de la CRPM 01/03/2013- 

Nota: el plan de trabajo completo de la CIM está en fase de definición y se aprobará en el curso del próximo Bureau CIM 
de Florencia (15 de Marzo de 2013).  

1. AVANZAR EN LOS ASPECTOS SECTORIALES CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL 
MEDITERRÁNEO 

• Los transportes en el Mediterráneo: política TEN-T, corredores de interés etc.  

• La Política Marítima, enfoques integrados, económicos, sostenibilidad etc. 

• Las cuestiones ligadas al acceso y la gestión sostenible del Agua. 

• La Eficiencia Energética y las Energías Renovables. 

• La promoción de la Cultura y del Turismo como catalizador de crecimiento económico. 

• Los temas ligados a la Política Agrícola Común y al desarrollo Rural.  

• La Cooperación territorial y las Estrategias Macro Regionales en el Mediterráneo 

• Apoyo a las Pymes y políticas de Ocupación juvenil 

Estas temáticas serán desarrolladas por los grupos de trabajo de la CIM que están actualmente en vía de 
reorganización y actualizando sus propios términos de referencia en base a un enfoque “Task en finish” 
orientado al alcance de resultados concretos a nivel de proyectos y de acciones de incidencia política. Su 
acción se llevará a cabo en coordinación constante con los intergrupos, el Secretariado de la CRPM y las otras 
comisiones geográficas. 

2. IMPULSAR LAS ESTRATEGIAS MACROREGIONALES EN EL MEDITERRÁNEO. 

Seguir impulsando las reflexiones de las instituciones europeas y de los actores clave del Mediterráneo sobre 
las Estrategias Macroregionales para el área,  promoviendo a la vez un enfoque integrado, así como sub-
estrategias macroregionales y profundizando en los intercambios y coordinación con toda tipología de 
institución y actor público y privado clave en la región (actividades de incidencia política, de coordinación 
de actores y políticas, proyectos piloto).  

3. FOCUS: POLITICA DE VECINDAD Y COOPERACION TERRITORIAL Y 
DESCENTRALIZADA EN EL MEDITERRÁNEO. 

Dedicar una atención especial al futuro de la Política de Vecindad y su nuevo instrumento ENI, a la 
Cooperación Territorial y Descentralizada en el Mediterráneo, apoyando a los socios del sur en los procesos 
democráticos y de descentralización (actividades de lobbying programas ENI, MED, IPA, CBC, Actores no 
estatales y locales en el desarrollo y desarrollo de proyectos concretos europeos y euromediterráneos, 

cooperación privilegiada con redes, entidades, institutos clave del mediterráneo: ARLEM, Arco Latino, Com 

Med CGLU, Platforma, Ascame, Euroregiones, PNUD, AECTs, RIM etc. ).  

4. COMUNICACIÓN Y MEMBERSHIP 

La CIM se propone trabajar para mejorar los aspectos que conciernen la comunicación interna y externa de la 
CIM e intentar extender el partenariado a nuevos potenciales miembros de regiones del sur y este del 
Mediterráneo.  

5.  CALENDARIO  

El calendario de la CIM está en curso de definición, incluye las actividades institucionales de la CIM (Buró 
Político del 15 de marzo en Florencia y Asamblea en Junio en Barcelona), así como actividades ligadas a 
proyectos concretos y otros eventos de interés en el marco de las líneas estratégicas de este plan.   


