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INTERVENCION de la MINISTRA DE ASUNTOS 
EXTERIORES Y COOPERACION, 

Trinidad JIMENEZ 
TOMA DE POSESION DEL SG de UPM 

Barcelona, 5 de julio de 2011 
 

 

Presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas 

Alcalde de Barcelona, Xavier Trias 

Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Alain Juppé 

Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Taib Fassi 

Fihri 

Vice-Ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Ahmed 

Fahtallah 

Autoridades,  

Amigos y Amigas, 

 

Nos reunimos hoy, aquí, en este magnífico Palacio de 

Pedralbes, sede del Secretariado de la Unión por el 

Mediterráneo, para dar la bienvenida a su nuevo 

Secretario General, el Sr. Youssef Amrani.  

 

El Sr. Amrani es un buen amigo de España, y ha sido 

durante años vecino de Barcelona, donde estuvo destinado 
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como Cónsul General de Marruecos; estoy segura de que se 

encontrará entre nosotros como en su propio país y, desde 

aquí, quiero darle cordialmente, una vez más, la más sincera 

de las bienvenidas.  

 

Todos somos conscientes de que vivimos hoy, desde el 

inicio de la llamada “primavera árabe”, un momento de 

importancia histórica para toda la región. Un momento en el 

que se han abierto nuevas oportunidades para la paz y el 

desarrollo en el Mediterráneo.  

 

La Unión por el Mediterráneo, y en particular su 

Secretariado, tienen, sin duda, mucho que aportar e n el 

nuevo contexto regional,  apoyando la democracia, la 

estabilidad económica y el desarrollo en toda la región.  

 

La Unión por el Mediterráneo, como heredera del Proceso 

de Barcelona, cuyo acervo asume plenamente, introdujo en 

ese Proceso, entre otras novedades, una nueva 

metodología de cooperación, basada en la puesta de 

marcha de grandes proyectos  multilaterales de 

cooperación, con el objetivo de mejorar la vida de los 
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ciudadanos de la región de manera visible y concreta. Y es 

precisamente esa vocación práctica lo que le permitirá jugar 

un papel extraordinariamente útil, ayudando a crear las 

condiciones económicas adecuadas para favorecer los 

procesos de reforma en los países del Sur.  

 

La toma de posesión del nuevo Secretario General tiene 

lugar, por tanto, en unas circunstancias históricas muy 

especiales; pero también puede decirse que con ella se 

cierra un ciclo y entramos en una nueva fase en el desarrollo 

de la Unión por el Mediterráneo.  

 

Y es que, por una significativa coincidencia, la toma de 

posesión del nuevo Secretario General tiene lugar c asi 

al mismo tiempo que el Secretariado empieza a traba jar  

en lo que es su principal misión: la puesta en marcha de los 

seis grandes Proyectos de cooperación que se acordó poner 

en marcha en la Conferencia de París, en seis ámbitos 

prioritarios: Medio Ambiente, Energías Renovables, apoyo a 

las Pequeñas y Medianas Empresas, Educación Superior, 

Transportes, y Protección Civil.  
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Podemos estar muy satisfechos porque nuestro trabajo 

empieza a dar fruto, pero desde luego no podemos caer en 

la autocomplacencia. Es urgente y necesario que los 

progresos de la Asociación Euro-Mediterránea no se 

limiten a la cooperación a nivel técnico, sino que lleguen 

también al ámbito político, al más alto nivel. 

 

Es un hecho que la Unión por el Mediterráneo no es el 

foro en el que negociar la paz en Oriente Medio, pe ro es 

difícil evitar que los problemas en el Proceso de P az 

repercutan en ell a. Por ello, es imprescindible, relanzar las 

conversaciones de paz en Oriente Medio, que el Cuarteto 

debe contribuir a impulsar en su reunión del próximo día 11 

de julio.  

 

La primavera árabe ha hecho aparecer una nueva frustre, 

debemos alimentarla. Y debemos seguir trabajando para 

conseguir la paz en Oriente Medio, hoy más que nunca.  

 

En este tiempo, hemos conseguido que nuestro trabajo 

empiece a dar resultados. Debemos ahora profundizar en 

la consolidación de la Unión por el Mediterráneo,  algo 
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que requiere el apoyo y la implicación de todos los actores 

presentes en la región. 

 

Esa consolidación de la Unión por el Mediterráneo, ese 

apoyo que debemos ahora brindarle, debe empezar en 

buena medida por apoyar al Secretariado.  No me cabe 

duda de que el Sr. Amrani es la persona idónea  para 

dirigir el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo en 

esta nueva fase que ahora comienza, tanto por su 

capacidad profesional, de todos conocida, como por su 

amplia experiencia en el mundo de las relaciones euro-

mediterráneas. Tendrá siempre el máximo apoyo de 

España, que sigue hoy plenamente comprometida con el 

ideal Euro-Mediterráneo, como siempre lo ha estado, desde 

el inicio del Proceso de Barcelona, en esta misma ciudad 

que le da nombre, hace ya más de 15 años.  

 

Que el Secretariado de la Unión por el Mediterráneo esté en 

Barcelona es un motivo de orgullo para España y para 

Cataluña. La elección de Barcelona como sede de la 

institución que simboliza la cooperación euro-mediterránea 

supone el reconocimiento, por parte de los cuarenta y tres 
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Estados Miembros de la UpM, del papel central que tiene 

Barcelona en las relaciones entre las dos orillas d el 

Mediterráneo, y del compromiso histórico de España 

con la cooperación multilateral en la región .   

 

No quiero terminar sin antes agradecer su esfuerzo, su 

compromiso y colaboración a todos los que han trabajado en 

la puesta en marcha del Secretariado. Quedan atrás, ahora, 

casi tres años de intensas y complejas negociaciones, de 

paciente espera y de trabajo no siempre fácil, que nos 

permiten hoy disponer de un Secretariado plenamente 

operativo.  

 

Mi agradecimiento a todos los que han participado en esa 

tarea imprescindible, muy en especial a las dos Co-

presidencias y a las instituciones europeas, cuyos 

representantes me acompañan hoy en este acto; a la 

Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, 

cuyo apoyo al Secretariado ha sido y es decisivo; al 

Secretario General en funciones, Sr. Cardarelli, y al anterior 

Secretario General, el Sr. Masa´deh.  

Gracias a todos.  
 


