
13ª CONFERENCIA REGIONAL 

DE EUROPA DEL SUR Y MEDITERRÁNEO

DE LA OCPM

OAXACA, JUEVES 22 DE NOVIEMBRE DE 2013

ACUERDOS-  DELIBERAÇÕES-  ACCORDS-  AGREEMENTS  

1. Dar la bienvenida a la Secretaría Regional a la ciudad de Elvas (Portugal).

2. Aprobar la celebración del Día de la Solidaridad 2014, cuya temática será la 
elegida para el XIII Congreso Mundial en 2015.

2. Convocar y aprobar las bases del 2º Concurso de Fotografía Juvenil para 2014.

3. Convocar y aprobar las bases del 10º Concurso Internet para 2014. 

4. Editar el Folleto Desplegable de la Secretaría Regional para 2014.

5. Aprobar el Reglamento de Gastos de desplazamientos para asistencia de los 
representantes de las ciudades en regla a las reuniones de la Secretaría Regional.
 

6. Aprobar la continuación del Proyecto Artesanía y Patrimonio.

7. Aprobar la continuación del Proyecto Jóvenes por el Patrimonio.

8. Aprobar la continuación del Proyecto Accesibilidad y Patrimonio.

9. Reiterar la organización del Seminario sobre Legislación en el Patrimonio, en 
Aranjuez, durante el  2º semestre de 2014.

10.Paralizar el Encuentro con la Secretaría Regional del Norte África y Oriente Medio 
hasta su reestructuración y elección de nueva sede y Coordinador Regional.

11. Reiterar la realización de proyectos de solidaridad entre ciudades de la Secretaría 
Regional, según peticiones de colaboración concretas. 

12.Aprobar que el crédito anual correspondiente a la Secretaría Regional no sea 
transferido por la OCPM al Ayuntamiento de Córdoba, sino que sea la propia 
Tesorería de  la OCPM quien realice los pagos directamente, según informes e 
instrucciones del Coordinador Regional.  

13.Contratar la asistencia técnica externa necesaria para apoyo de la Secretaría 
Regional.

14.Aprobar el análisis y discusión de proyectos, temáticas y estudios de casos dentro 
de la Secretaría Regional para su selección y posterior desarrollo tanto a nivel 
Regional como de la propia OCPM. 

15.Acordar la celebración de la 14ª Conferencia Regional en Córdoba para el  primer 
semestre de 2014.  


