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El Secretario General de la UpM recibe al Conseller de Economía y 

Conocimiento, Andreu Mas-Colell 

 

 El Conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, muestra su 
compromiso de impulsar la cooperación en educación en la región Euro-
Mediterránea. 
 

 Ambas partes han destacado la importancia de Barcelona como centro neurálgico y 
económico en la región. 

 
 
Barcelona, 3 septiembre 2014. El Secretario General de la Unión por el Mediterráneo (UpM), 

Fathallah Sijilmassi, y el Conseller de Economía y Conocimiento del Gobierno de la Generalitat, 

Andreu Mas-Colell, han mantenido este miércoles una reunión bilateral en la sede del 

Secretariado de la UpM, en el Palau de Pedralbes, para discutir sobre las oportunidades de 

cooperación en el ámbito de la educación, lanzamiento de proyectos e intercambio de buenas 

prácticas en la cooperación mediterránea.  

 

Durante la reunión, que ha tenido lugar  en el marco de un encuentro entre rectores y 

vicerrectores de las universidades de Barcelona, el Conseller Mas-Colell ha mostrado su 

compromiso con las actividades en materia de educación e investigación del Secretariado de la 

UpM y ha manifestado su voluntad de convertir las universidades en “un punto de conexión” 

con Europa y los países del Mediterráneo.  

 

Ambas partes han destacado la importancia de los contactos y acuerdos firmados entre las 

universidades catalanas y la Universidad Euro-Mediterránea de Fez, uno de los proyectos más 

emblemáticos impulsados desde el Secretariado de la UpM.   

 

Durante la reunión, han hecho referencia a la importancia de Barcelona como capital Euro-

mediterránea y sobre la necesidad de reforzar la ciudad como centro neurálgico y económico 

del Mediterráneo.     

 

Además de temas relacionados con la educación y la investigación en la región Euro-

Mediterránea ambas partes han podido intercambiar opiniones sobre temas generales de 

economía y sobre la relación de cooperación entre la Generalitat y el Secretariado. 
 
 
Acerca de la Unión por el Mediterráneo 

La Unión por el Mediterráneo (UpM) es una institución mediterránea intergubernamental formada por 43 países (28 estados 

miembro de la Unión Europea y 15 países del Sudeste del Mediterráneo). Constituye una plataforma de diálogo político, 

coordinación, cooperación y consenso. 

El Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, establecido en Barcelona en 2010, se centra en la implementación de proyectos e 

iniciativas de cooperación regional en las áreas de energía, medio ambiente, educación, transporte, desarrollo de negocios y 

asuntos sociales. El Secretariado trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con una activa red de socios Euro  

 

http://ufmsecretariat.org/creation-of-a-euro-mediterranean-university-in-morocco/
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Mediterráneos para asistir a los promotores en todas las fases del ciclo del proyecto: desde la asistencia técnica al 

acompañamiento en la implementación, incluyendo el plan financiero y de captación de fondos. 

Contacto:  

media@ufmsecretariat.org  

T. (+34) 935 214 198  

www.ufmsecretariat.org  
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