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EL PRESIDENTE MAHMOUD ABBAS VISITA LA SECRETARÍA DE LA UNIÓN POR EL
MEDITERRÁNEO
El Secretario General de la Unión por el Mediterráneo, Youssef Amrani, ha recibido hoy al
Presidente de la Autoridad Palestina Sr. Mahmoud Abbas en el Palau de Pedralbes de
Barcelona, sede de la Secretaría de la Unión por el Mediterráneo.

Barcelona - El Sr. Youssef Amrani ha reafirmado en la conferencia de prensa las prometedoras
perspectivas para la Unión por el Mediterráneo, enmarcada en un contexto regional que abre
nuevas oportunidades de cooperación euro-mediterránea gracias a la implicación
parlamentaria, de la sociedad civil y de los jóvenes.
Los dos dignitarios han destacado que la resolución del conflicto en Próximo Oriente
constituye una de las mayores prioridades de los países mediterráneos. La aprobación del
proyecto de desalinización en Gaza demuestra que la Unión por el Mediterráneo ha abierto un
nuevo período marcado por la promoción y la concreción de proyectos con un impacto real en
los ciudadanos.
Por otra parte, Youssef Amrani ha agradecido el apoyo del Consejo Europeo del 20 de junio de
2011 para reforzar la dimensión general de la cooperación mediterránea, una prueba más de
que la Unión Europea sitúa a la Unión por el Mediterráneo en el centro de sus prioridades.
También ha reafirmado la importancia de desarrollar sinergias eficientes y explorar
modalidades operacionales adecuadas para conseguir que la Unión por el Mediterráneo se
convierta en una locomotora de desarrollo regional. Siguiendo con la conferencia de prensa,
ha destacado que “el Mediterráneo es una evidencia geográfica, una necesidad económica,
una responsabilidad política y, por encima de todo, una necesidad estratégica ineludible”.
Finalmente, el Sr. Amrani ha añadido que el contexto actual de reflexión sobre la futura
política europea de vecindad y los debates de próximas perspectivas financieras 2014-2020:
“son una excelente oportunidad para dotar a la Unión por el Mediterráneo de una mayor
coherencia, una mejor visibilidad y una estrategia ambiciosa que tenga en cuenta las nuevas
situaciones regionales”.
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