Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Unión Europea
Sesión de 17 de diciembre de 2012.
ACTA
En Murcia, siendo las 12.40 horas del día 17 de diciembre de 2012, se reúnen en sesión
ordinaria en la sede de la Consejería de Presidencia, los miembros de la Comisión
Interdepartamental de Acción Exterior y Unión Europea que se relacionan a
continuación, para tratar los puntos del orden del día establecidos en la
correspondiente convocatoria.
Relación de asistentes:
Presidente: Sr. D. Manuel Campos Sánchez, Consejero de Presidencia.
Vicepresidenta: Sra. Dña. Carmen Mª Sandoval Sánchez, Directora General de la
Unión Europea y Relaciones Exteriores.
Sra. Dña. Cristina Durán Torres‐Fontes, Jefe de servicio de Relaciones con la Unión
Europea de la DG de la Unión Europea y Relaciones Exteriores.
Sr. D. Juan Antonio Iborra Lozano, Asesor de la DG de la Unión Europea y
Relaciones Exteriores.
Sr. D. Luis F Campano Azorín, Asesor de la DG de la Unión Europea y Relaciones
Exteriores.
Vocales:
• Sr. D. Fernando Ballesta Sánchez, en representación del Director del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia.
• Sr. D. Antonio García‐Nieto Gómez‐Guillamón en representación del Director
General de Política Social.
• Sra. Dña. Carmen Torres López, en representación del Director General de
Administración Local y Relaciones Institucionales.
• Sr. D. Joaquín Maestre Albert, Director General para la Política Agraria Común.
• Sra. Dña. Rebeca Iniesta, en representación de la Secretaria General de la
Consejería de Cultura y Turismo.
• Sra. Dña. Mónica Gremels, en representación del Director General de
Universidades y Política Científica.
• Sra. Dña. Antonia Gómez Alcaraz, en representación del Director General de
Planificación y Ordenación Académica.
• Sr. D. Víctor M. Sánchez Rivas, en representación del Director General de
Transportes y Puertos.
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En calidad de invitada asiste la Sra. Dña. Mª Victoria Lorenzo Ibañez, Jefe de
Servicio de coordinación de Fondos Europeos.
Actúa como Secretaria de la Comisión Dña. María José Manresa Gilabert, con voz pero
sin voto.
Desarrollo de la Reunión:
Abre la sesión el Presidente de la Comisión que, tras saludar a los asistentes y darles la
bienvenida, pasa a hacer un repaso de los puntos del orden del día de la sesión y pasa a
introducir el primer punto.
1.‐ Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. En tanto que el acta fue enviada
para observaciones y/o comentarios a los miembros de la Comisión y éstos la conocen
y no han formulado objeciones se da por aprobada y se pasa al segundo punto del
orden del día, para ello el Presidente cede la palabra a la Vicepresidenta de la
Comisión, que a su vez da la bienvenida a los asistentes y pasa a tratar los diferentes
asuntos:
2.‐ Unión Europea: seguimiento de las distintas iniciativas en marcha.
2.1) Web carmeuropa. Información europea de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
La Vicepresidenta explica que se está trabajando con la Fundación Integra en esta web
que supone la fusión de las páginas de la de la Dirección General de Fondos Europeos y
de la Dirección General de la UE y relaciones Exteriores. En este momento se está
iniciando el vuelco de información a la web es por ello que se solicita de las diferentes
Consejerías que designen una persona para la introducción de datos. Con ello pasa la
palabra a D. Juan Antonio Iborra que explica la composición y el funcionamiento de la
web.
2.2) Base de datos de proyectos.
Interviene D. Luis Campano para presentar la base de datos de proyectos europeos
que está en preparación. En este caso se está trabajando con el Servicio de Informática
de la Consejería de Presidencia para su preparación y el plazo previsto para que esté
en funcionamiento es finales de febrero. Desde nuestra Dirección General se dará
acceso a las diferentes Consejerías que deberán designar los responsables encargados
de dar de alta a los gestores de proyectos para que introduzcan los datos pertinentes.
Se pasa a explicar el contenido de la base de datos, el objetivo es tener localizados
todos los proyectos que se están desarrollando en la Comunidad Autónoma sea quien
fuere su ejecutor. El Consejero pregunta si la base de datos permitirá hacer un
seguimiento del estado de tramitación de los proyectos, a lo que se le responde que sí.
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D. Antonio García‐Nieto pide que se tengan en cuenta los siguientes aspectos:
• que en la base de datos estén también los proyectos gestionados por
Organizaciones no gubernamentales.
• Que se puedan incluir los proyectos con países terceros (fuera de la UE) y con
organizaciones internacionales, tales como la ONU o el Banco Mundial.
Se toma nota de estas puntualizaciones y se invita a los asistentes a formular
sugerencias sobre esta base de datos y a dirigirlas a D. Luis Campano que es la persona
encargada de coordinar este tema en la Dirección General.
Con ello, el Presidente da paso al siguiente asunto de este punto del orden del día:
2.3) Listas de distribución para asuntos europeos.
Se ha entregado a los miembros, un documento sobre las listas existentes y la
propuesta de modificación. La Vicepresidenta explica en qué consisten estas listas y la
propuesta que se presenta a esta Comisión, deteniéndose en la tabla sobre listas a
mantener o crear y traslada a la Comisión la posibilidad de proponer la creación de
nuevas listas en función de las necesidades de las diferentes Consejerías.
2.4) Año 2013 “año de la ciudadanía europea”. La Vicepresidenta hace una
presentación del año y expone las actividades que la Dirección General de la Unión
Europea y Relaciones Exteriores tiene previsto llevar a cabo para conmemorar el
mencionado año de la ciudadanía, en particular la exposición que sobre Europa en
nuestra Región, se prevé diseñar. Se solicita la colaboración de las Consejerías a fin de
enriquecer la celebración, bien con nuevas propuestas o con la aportación de material
que pueda ser de utilidad para la difusión del año de la ciudadanía. Sería conveniente
que dichas aportaciones se realizaran antes de la segunda quincena de enero.
Con ello se pasa a tratar el tercer punto del orden del día:
3.‐ Acción Exterior.
3.1) puesta al día del Plan de Acción Exterior. Se hace una síntesis del histórico, se
replantea el tema y se hace hincapié en lo que se quiere conseguir que nos es otra cosa
que dar visibilidad y vertebrar a las actuaciones que la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia está llevando a cabo en materia de acción exterior. Se pone el acento
en la elaboración de la guía de la ciudadanía en el exterior, tanto para los ciudadanos
de la Región que se van cuanto para aquellos que quieren retornar. Se solicita de las
Consejerías que revisen el contenido de las fichas que nos han enviado hasta ahora y
con respecto a aquellas que no lo han hecho todavía, se les insta a recopilar la
información y remitirnos la ficha en el plazo más breve posible y en todo caso antes de
finales de febrero.
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3.2) Año de Japón en España. Se recuerda que a partir de junio de 2013 se iniciará la
celebración del denominado “año de Japón en España”. La embajada de Japón ha
solicitado la participación de todas las CCAA, entre ellas de la Región de Murcia, en la
celebración de este año. Para ello se pueden organizar diferentes actividades. Toda la
información, así como el formulario de inscripción, se encuentra en la web de la
embajada. En la anterior sesión de esta Comisión se distribuyó la documentación
correspondiente, incluida la ficha de inscripción.
En este punto toma la palabra el Presidente para informar a la Comisión de la visita
del Embajador de Japón y del interés que mostró por nuestra Región, en particular por
su agricultura, vinos, cultura y por estrechar relaciones comerciales. Avanza también
que, al igual que el 2013 se dedicará a Japón en España, el 2014 será el año de España
en Japón con las oportunidades que eso puede brindar a nuestra Región.
4º Ruegos y preguntas.
En ese punto del orden del día el Presidente anuncia a la Comisión que, a partir de
enero de 2013, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en particular la
Consejería de Presidencia por ser la competente en la materia, va a coordinar la
formación de Medio Ambiente del Consejo de ministros de la UE. Ya se ha establecido
un calendario y el 3 de enero de 2013 tendrá lugar la `reunión para coordinar la
acción. Dado que los temas a tratar son diversos y pueden competer a diferentes
Consejerías, en particular la de Agricultura, se solicita la mayor participación y
colaboración posible en esta coordinación, en el bien entendido que sobre todo nos
apoyaremos en la infraestructura de la Oficina de la Región en Bruselas.
Una vez cerrado este asunto se producen distintas intervenciones de los asistentes:
Dña. Mª Victoria Lorenzo, expone a la Comisión los aspectos relativos al nuevo periodo
de programación de los Fondos Estructurales. Anuncia que todavía no está aprobado
el marco financiero plurianual, que la CE cuenta aprobarlo durante los meses de
enero‐febrero de 2013. Una vez aprobado, entrarán en vigor los nuevos Reglamentos
sobre los fondos estructurales.
Este nuevo periodo de programación trae como novedad la necesidad de cumplir una
serie de condiciones ex ante, que afectan a las competencias de distintas Consejerías. A
este respecto entrega a los asistentes un documento que recoge todas las
condicionalidades a cumplir. Habrá que trasladar información a la Comisión Europea
sobre el estado de cumplimiento de las mismas o un calendario de cumplimiento a
medio largo plazo. Solicita la colaboración de las Consejerías a fin de poder cumplir
con estos requisitos de la nueva programación.
En otro orden de cosas, interviene D. Víctor M. Sánchez para trasladar un ruego a la
Comisión a fin de que se ponga en marcha un programa piloto de intercambio y
movilidad de los empleados públicos entre regiones europeas. A este respecto se
producen diferentes intervenciones para informar que en cierta medida ya existe ese
tipo de programas de intercambio con países por ejemplo, de America Latina
gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en cualquier caso se recoge la idea.
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Para finalizar Antonio García‐Nieto presenta una publicación a la Comisión relativa al
Proyecto "Red de Jóvenes Pro Desarrollo", financiado por la Comisión Europea a través
del Programa Juventud en Acción, lo expone como ejemplo de cosas que pueden
hacerse en estos momentos en los que no se cuenta con tanta financiación.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.45 horas del 17 de
diciembre de 2012.
El Presidente:

La Secretaria:

Fdo. D. Manuel Campos Sánchez.

Fdo. Dña. Mª José Manresa Gilabert
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