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I. Composición de la delegación
Como viene siendo habitual desde que en 2013 se inaugurara en la Asamblea
Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo la tradición de organizar una cumbre de
presidentes de países miembros de esta organización, y en respuesta a una invitación
conjunta de Pietro Grasso, presidente del Senado, y Laura Boldrini, presidenta de la Cámara
de Diputados de la República Italiana, una delegación del Senado se desplazó a Roma para
asistir a esta reunión. Dicha delegación estaba compuesta por:
-

Excmo. Sr. D. Pedro Sanz Alonso, vicepresidente
Excmo. Sr. D. Manuel Cavero Gómez, secretario general
Ilma. Sra. D.ª María López Moreno de Cala, directora de Relaciones
Internacionales
Sr. D. Óscar Modrego Pascual, jefe de prensa del Gabinete de la Vicepresidencia
Primera
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II. Actividades de la delegación y contenido de las jornadas de trabajo
La delegación llega a Roma el jueves, 11 de mayo de 2017, para poder asistir a la
ceremonia de apertura que tiene lugar el viernes, 12 de mayo de 2016, a las 10:00 h, en el
Salón de sesiones del Senado de la República.
La IV Cumbre de Presidentes de Parlamentos de Estados miembros de la AP de la UpM
comienza con unas palabras de bienvenida cargo del Sr. Pietro GRASSO, presidente del
Senado de la República Italiana, que agradece la presencia del presidente Gentiloni, como
muestra de la importancia que el Gobierno italiano le concede a la presidencia de la
Asamblea parlamentaria de la UpM, que ha permitido a Italia centrarse en los asuntos de
mayor preocupación de los países miembros, como la crisis migratoria o el terrorismo
internacional.
A continuación, interviene la Sra. Laura BOLDRINI, presidenta de la Cámara de
Diputados de la República Italiana, quien señala que el Mediterráneo se ha convertido en
una de las zonas más conflictivas durante el último año, lo que hace imprescindible el
diálogo político. Destaca los planes de colaboración bilateral con diversos países de la orilla
Sur del Mediterráneo. Y también destaca la implicación del Gobierno, con la presencia del
presidente Gentiloni, así como del Parlamento Europeo, con la presencia de Tajani, que
demuestra su empeño en dedicar una atención especial al área mediterránea. En 1941 nacía
en una isla italiana, en Ventotene, la idea de la UE, con la voluntad de evitar más guerras
además de luchar por la justicia social. Los flujos migratorios, la desigualdad social y el
terrorismo no se solucionan sólo cerraban las fronteras. Hay que preguntarse por qué los
jóvenes emigran por qué se alistan en movimientos terroristas. Una razón es la falta de
trabajo para los jóvenes. Hay que fomentar el empleo, dentro de un desarrollo sostenible.
Destaca su reciente viaje oficial a Nigeria, y la demanda de los países africanos también de
una mayor colaboración para evitar problemas como la trata de menores. No es desarrollo
verdaderamente si no afecta a todas las capas de la sociedad y se queda solamente en una
pequeña élite. Termina señalando que compartimos un único mar y debemos compartir
también nuestros problemas, para ayudar a solucionarnos.
Le siguen los discursos del Sr. Paolo GENTILONI, presidente del Consejo de Ministros;
del Sr. Antonio TAJANI, presidente del Parlamento Europeo; el Sr. M. Ismail KAHRAMAN,
presidente de la Gran Asamblea Nacional de Turquía; y el Sr. M. Ahmed ALI ADBEL AAL,
presidente del Parlamento egipcio.
El Sr. Gentiloni destaca el patrimonio común euromediterráneo, que supone una unión
de culturas y de religiones. Los fenómenos migratorios irregulares y la radicalización son
2

algunos de los problemas recientes a los que nos enfrentamos, que han hecho al
Mediterráneo recuperar su centralidad. Es el punto de encuentro entre Europa, África y Asia.
Pero esto no siempre se ve con claridad, y no se ha mirado al Sur con suficiente atención.
El Sr. Tajani reflexiona sobre la necesidad de demostrar que nuestros valores son
mejores que los de la violencia y el terrorismo. Y sobre las posibilidades de lucha contra la
inmigración irregular, entendiendo los problemas en origen.
El Sr. Kahraman agradece el trabajo de la presidencia italiana y señala que todos los
países están colaborando en un contexto de amistad en el área mediterránea. Todos deben
buscar La Paz y la estabilidad. Turquía siempre ha formado parte de Europa, de su cultura e
historia. Señala que han acogido 2’9 millones de sirios, los que han acogido un mayor
número de refugiados, por el acuerdo alcanzado con la UE. Y considera que se han obtenido
resultados óptimos, a falta de garantizar una mayor seguridad frente al terrorismo. Su país
tiene una gran experiencia en luchar contra el PKK y las organizaciones terroristas
internacionales.
El Sr. Ali Abdel Aal expresa su gran estima por los colegas del parlamento italiano y el
esfuerzo por alcanzar los objetivos comunes. Observa una movilización internacional más
intensa para luchar en favor del desarrollo sostenible, y así se vio en la Tercera Conferencia
de NNUU celebrada en julio del 2015, que aprobaba la agenda para el 2030, con 169 metas
para eliminar la desigualdad y el hambre y luchar contra el cambio climático. Destaca que
hay 5 millones de refugiados en Egipto que han escapado de Siria, de Irak y de Libia. Y esto
significa un gravamen económico importante para Egipto. Pero demuestra su compromiso
por lucha contra el terrorismo. También se refiere a la importancia de la visita del Papa
Francisco, como símbolo de encuentro de religiones. Todas divulgan sentimientos de
tolerancia y paz y rechazo del terrorismo. También la lucha contra la pobreza y en favor de
una mayor educación para favorecer la inserción laboral. Y lanza una llamada a los países del
Norte, porque no puede combatirse la inmigración ilegal sin atender a las realidades del Sur.
Son muchos desafíos que requieren esfuerzos conjuntos para alcanzar un desarrollo
sostenible. Además, se refiere al conflicto entre Israel y Palestina, que precisan de recursos
para colaborar con los demás países del área mediterránea. Termina señalando que hay que
emplear todos los medios que pone a disposición la Unión por el Mediterráneo.
Inmediatamente después, se inicia el debate en relación con el tema de la reunión:
“Empleo, crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible en la región euromediterránea” con
las intervenciones siguientes: el Sr. FARRUGIA, presidente de la Cámara de Representantes
de Malta; el Sr. BENSALAH, presidente del Consejo de la Nación de Argelia; el Sr. SANZ,
vicepresidente primero del Senado de España (texto completo de la intervención en el
apartado III de este informe); el Sr. SYLLOURIS, presidente de la Cámara de Representantes
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de Chipre; el Sr. HAMISAT, vicepresidente segundo de Chipre de Jordania; el Sr. PRENDES,
vicepresidente primero del Congreso de los Diputados; el Sr. BORJANA, vicepresidente
primero de la Cámara de Representantes de Bosnia-Herzegovina; el Sr. VAREMENOS,
vicepresidente del parlamento de Grecia; el Sr. HILLER, vicepresidente de la Asamblea
Nacional de Hungría; el Sr. NEGRAO, presidente de la delegación portuguesa ante la AP de la
UpM; el Sr. RAJIC, presidente de la delegación eslovena ante la AP de la UpM; y la Sra.
BEISSEL, vicepresidenta de la Cámara de Diputados de Luxemburgo.
Tras las intervenciones de todos los presidentes se procede a la adopción de la
Declaración de la IV Cumbre de presidentes de la UpM (texto de la Declaración adjunto como
punto IV de este informe) y a su clausura por parte del Sr. GRASSO, presidente del Senado, y
de la Sra. BOLDRINI, presidenta de la Cámara de Diputados de la República Italiana.
A las 13:00 la delegación del Senado de España regresa a Madrid.

III. Discurso del vicepresidente primero del Senado
Excelentísimos Señores Presidentes, estimados colegas, es para mí un honor intervenir
hoy aquí en la ciudad de Roma, en representación del Senado de España, para discutir un
tema de común interés para el futuro de todos los que aquí nos reunimos. Y quiero empezar
por agradecer a Laura Boldrini, presidenta de la Cámara de Diputados italiana y de la
Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo, así como a Pietro Grasso,
presidente del Senado de Italia, por la magnífica organización de este encuentro.
Como tema de debate, se nos plantea el empleo, el crecimiento global y el desarrollo
sostenible en el área euromediterránea. Cuestiones todas ellas de la máxima actualidad, que
han sido objeto de atención preferente en los últimos meses. La Tercera Conferencia de
Ministros de la Unión por el Mediterráneo sobre Empleo y Trabajo, celebrada en Jordania el
27 de septiembre de 2016 establecía importantes acciones en este ámbito. También el
segundo Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo, que tuvo lugar en Barcelona el 23 y
24 de enero del presente año, centrada especialmente en el empleo juvenil. O la Tercera
Cumbre de Países del Sur de la Unión Europea, celebrada en Madrid el pasado 10 de abril,
que incluía en su Declaración algunas reflexiones sobre esta materia.
En todas estas reuniones, hemos venido reiterando nuestro compromiso para trabajar
juntos con el objetivo de abordar los enormes retos relacionados con el empleo,
especialmente entre los jóvenes y las mujeres.
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El empleo juvenil constituye el recurso más valioso de la región. Los jóvenes son fuente
de innovación y de creatividad cuando gozan de las condiciones adecuadas. Y por ello deben
ocupar un lugar central en la agenda mediterránea, para asegurarnos de que sean agentes
efectivos del cambio y la recuperación económica que se necesita en nuestras sociedades.
Unas sociedades en las que la brecha entre generaciones es cada vez más profunda, con una
enorme cantidad de jóvenes que pierden la esperanza sobre sus posibilidad de futuro y que,
en algunos casos, acaban radicalizándose, fomentando la intolerancia, la incomprensión o el
rechazo al otro y generando olas de populismo que son difíciles de combatir.
Los jóvenes desempeñan un papel fundamental como impulsores del crecimiento
económico, el desarrollo inclusivo, la erradicación de la pobreza y el bienestar social.
Además, contribuyen a fomentar la cooperación y la integración regional y permiten un
mejor conocimiento de las sociedades. Programas como el Erasmus han venido
demostrando, en el ámbito de la Unión Europea, que los jóvenes son los mayores
embajadores de los valores europeos en el mundo y, por tanto, el mejor recurso del que
disponemos para fomentar la integración en la región.
Por ello, es cada vez más urgente redoblar los esfuerzos en movilidad, educación
superior, formación profesional y empleabilidad juvenil. Son esenciales mayores inversiones
en estos ámbitos para preparar a los nuevos trabajadores para los desafíos del futuro,
mediante el desarrollo de destrezas, especialmente las digitales. Las cifras hablan por sí
solas. Según la Organización Internacional del Trabajo, una reducción del 50% en la tasa de
desempleo juvenil podría incrementar el PIB regional en 25 millones de euros. Una vía
pueden ser las necesidades de inversión en infraestructuras en la región euromediterránea,
que un estudio del Banco Europeo de Inversiones ha estimado en 23000 millones de euros
anuales para 2020.
Proteger a las personas ha sido uno de los objetivos centrales de la Política Europea de
Vecindad y de la Unión por el Mediterráneo, diseñada desde sus inicios como marco para
lograr la estabilidad, la seguridad y la prosperidad en la zona. Por eso quisiera subrayar el
acierto al plantear el tema del debate en los términos de un desarrollo sostenible. La
integración de las dimensiones ambiental, económica y social del desarrollo es claramente
insuficiente. No existe una gobernanza medioambiental global y la cooperación entre todos
los agentes a distintos niveles es escasa. De ahí la importancia de llamar la atención sobre
este asunto. El Mediterráneo es nuestro patrimonio común. No sólo a nivel físico, sino
también a nivel económico, pues el medio ambiente costero mediterráneo facilita los
medios de subsistencia de al menos 150 millones de personas. Por eso es importante el
cumplimiento del calendario de reducción de la contaminación en el área mediterránea de la
iniciativa “Horizonte 2020”, que fue revisado en el 2013. Y también es destacable el esfuerzo
que se está haciendo en la Unión Europea en ámbitos como el de la política energética, que
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actualmente proviene de recursos renovables en aproximadamente un 22%. Pero es
imposible diseñar una política medioambiental eficiente circunscrita a las fronteras de
algunos países. La contaminación no conoce fronteras. Por eso debe ser otro de los ámbitos
de cooperación conjunta entre todos los países.
Reuniones como las de hoy demuestran la voluntad de todos de hacer frente unidos a
los desafíos urgentes a los que nos enfrentamos en la región euromediterránea. Las
soluciones no pueden ser individuales. Tienen que ser regionales, por la propia naturaleza de
los retos que tenemos por delante. En este sentido, la Iniciativa Mediterránea para el
Empleo, presentada en 2013, con doce proyectos en curso en la región mediterránea, nos
parece una buena medida cuyo seguimiento debemos controlar desde los Parlamentos. Así
como también los distintos planes de acción bilaterales en el marco de la Política Europea de
Vecindad revisada en el año 2015. Es el objetivo de todos desarrollar sociedades más
democráticas, socialmente equitativas e integradoras, fomentar la integración económica y
la educación, el empleo juvenil y de las mujeres, impulsar las pequeñas y medianas
empresas y la agricultura, facilitar los movimientos transfronterizos y fomentar el respeto al
medio ambiente en el marco de un desarrollo sostenible. Y por eso, felicito nuevamente a
los organizadores por la oportunidad de compartir nuestras reflexiones hoy aquí.
Muchas gracias.

IV. Declaración final
Nosotros, los presidentes de los Parlamentos de los países de la Unión por el Mediterráneo,
reunidos en Roma el 12 de mayo de 2017 para debatir el asunto “Trabajo, crecimiento
inclusivo y desarrollo sostenible en la región euromediterránea”,
tomando nota de que la aplicación de estrategias eficaces y sostenibles para el empleo y la
cohesión social en los países del Mediterráneo es un factor determinante para la estabilidad
y la seguridad de toda la región y para luchar contra las tensiones sociales y las
desigualdades que favorecen el radicalismo, la violencia y el desorden,
compartiendo las prioridades y objetivos de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento
inteligente, sostenible e inclusivo y del Plan de acción para el empleo de la Unión por el
Mediterráneo, que tienen por objeto promover una economía más eficiente, sostenible, con
una alta tasa de empleo y favorable a la cohesión social y territorial,
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respaldando las líneas de actuación contenidas en la Declaración de la tercera Conferencia
ministerial sobre empleo y trabajo de la Unión por el Mediterráneo que se celebró en
Jordania el 26 y 27 de septiembre de 2016,
recordando los objetivos fijados en la Estrategia global para la política exterior y de
seguridad de la Unión Europea y en la Revisión de la Política Europea de Vecindad, en
particular la modernización económica y empresarial; el empleo y la empleabilidad,
especialmente de los jóvenes; las asociaciones para el crecimiento; la migración y la
movilidad,
tomando en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las decisiones adoptadas
en la Conferencia sobre el Cambio Climático de Marrakech celebrada en noviembre de 2016,
rememorando nuestra primera cumbre, que tuvo lugar el 7 de abril de 2013 en Marsella,
consideramos necesario:
1. Fomentar políticas de empleo incisivas y sólidas, ya que constituyen una de las
principales prioridades del espacio político de la Unión por el Mediterráneo, sobre
todo en los países del Sur y del Este del Mediterráneo, que se caracterizan por bajas
tasas de actividad profesional y altos índices de desempleo, sobre todo entre las
mujeres y los jóvenes.
2. Expresar nuestra preocupación sobre la amplitud de los cambios económicos y
sociales que afectan a los países de la ribera sur del Mediterráneo, especialmente los
que atraviesan un periodo de transición democrática, y hacer un llamamiento para
apoyar y ayudar a estos países para crear oportunidades de empleo en las regiones
marginadas y alcanzar un nivel mayor de desarrollo, estabilidad y seguridad, tanto
dentro como fuera.
3. Apoyar el programa Med4Jobs de la Unión por el Mediterráneo, que tiene por objeto
promover un enfoque regional integrado para el empleo en la región, sobre todo en
el sur y el este y dirigido a los jóvenes y las mujeres, favoreciendo el encuentro entre
la oferta y la demanda de empleo, reforzando la cultura empresarial y respaldando
proyectos del sector público y privado.
4. Relanzar y apoyar un programa adecuado de inversiones para facilitar la
convergencia de las telecomunicaciones entre las dos orillas del Mediterráneo
mediante el refuerzo de la red de infraestructuras, sobre todo de naturaleza digital,
entre otras intervenciones.
5. Impulsar políticas integradas para la protección del medioambiente, incluyendo
oportunidades para las energías renovables y la creación de empleos “verdes”, y el
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abordaje del cambio climático como motor fundamental para el desarrollo sostenible
y la reducción de riesgos para el medioambiente en la región.
6. Prever una nueva priorización en el uso de instrumentos financieros para fomentar,
sostener e incrementar las iniciativas empresariales entre las mujeres, sobre todo en
las pequeñas y medianas empresas, ya que se ha demostrado que se trata de un
instrumento importante de desarrollo, reducción del paro femenino y crecimiento
económico.
7. Invertir en asociaciones para la juventud y en la formación de los jóvenes,
especialmente en las nuevas formas de conocimiento y competencias que requiere la
economía digital, como condición sine qua non para un crecimiento más sostenible
en los años venideros.
8. Divulgar los objetivos para el empleo y el trabajo dignos en todos los sectores
importantes de cooperación de la Unión por el Mediterráneo, especialmente en los
ámbitos de la “economía azul”, la energía, la cooperación industrial, la investigación y
la innovación.
9. Ahondar en la aplicación de lo dispuesto en la Declaración Política y del Plan de
Acción de la Cumbre de la Valeta del 11 y 12 de noviembre de 2015. Dejar constancia
de los encomiables esfuerzos de los países vecinos en la gestión de la crisis de los
refugiados.
10. Alentar una visión distinta del fenómeno migratorio que, si se gestiona
correctamente mediante políticas adecuadas de integración y formación entre otras,
constituye un factor de crecimiento económico en los países de acogida, sobre todo
si en ellos la población se reduce y envejece. A tal efecto, resulta fundamental
apostar por campañas de información amplias, implicando a municipios y escuelas,
con el fin de desarrollar una cultura de acogida que favorezca la inserción y la
tolerancia de lo diverso, y evite la aparición de fenómenos racistas 1.
11. Impulsar la participación en programas de cooperación cultural y científica – como
Erasmus +, el Partenariado en Investigación e Innovación en el área del Mediterráneo
(PRIMA) o los proyectos de investigación en la zona mediterránea financiados por
Horizon2020 – considerando la importancia para el crecimiento y el empleo de
ampliar las iniciativas de cooperación universitaria y de investigación científica.
12. Animar a la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo a seguir con su actividad de
coordinación y fomento de iniciativas y proyectos en diferentes sectores y reforzar,
junto con otros asuntos de relevancia, la visibilidad de los instrumentos financieros,
informando sobre ellos y facilitando el acceso a los mismos. Invitar especialmente a
la Secretaría de la UPM a remitir informes periódicos sobre el estado de las políticas

1

La Presidencia del Parlamento húngaro expresó una reserva en cuanto al párrafo 10 (antes 9).
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de empleo en la región a la Asamblea Parlamentaria y a la Cumbre de Presidentes de
Parlamentos de la Unión por el Mediterráneo.
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