
INTRODUCCIÓN                                                                                                                           

Casa del Mediterráneo, fundada en 2009, y miembro de la Red de Casas diplomáticas 

del MAEC, se constituye como un consorcio del que también forman parte la 

Comunidad Valenciana y los Ayuntamientos de Alicante y Benidorm. Se erige como 

lugar de conexión de la sociedad civil de la cuenca mediterránea, de convivencia y 

respeto, de mutua enseñanza y aprendizaje, fomentando el conocimiento e 

impulsando vínculos de amistad y cooperación, en definitiva, como referente de 

diplomacia pública en la región. 

Casa Mediterráneo ha crecido en 2014, consolidándose como instrumento  eficaz para 

impulsar el acercamiento social, económico, educativo, científico, político y humano 

entre los pueblos de la región euromediterránea. De este modo ha dado un paso más 

para alcanzar su objetivo de conseguir un espacio de paz, seguridad y prosperidad 

compartido en el Mediterráneo. 

La conclusión de parte de las obras de rehabilitación de la Antigua Estación de Benalúa 

ha permitido llevar a cabo gran número de actos y encuentros, incrementándose la 

visibilidad del trabajo realizado por la institución en su labor diplomática desde la 

ciudad de Alicante. 

Además de trabajar intensamente en la diplomacia económica como en el ejercicio 

anterior, apostando por la internacionalización de nuestras empresas y profesionales, 

se ha querido dar un nuevo impulso a nuestro área de Cultura. Por ello este año ha 

visto nacer al Ensemble Casa Mediterráneo, nuestra orquesta residente, que en su 

primer año de existencia ha  cosechado éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras.  

No por ello se ha abandonado la intensa labor en otras áreas como la de gobernanza y 

cooperación o medio ambiente. En 2014 Casa Mediterráneo ha organizado o 

colaborado en foros tan importantes como la Cumbre de expertos para una estrategia 

común del agua en el Mediterráneo Occidental, celebrada en el mes de febrero en 

Valencia, en la que se marcaron las directrices de una política común para el 

aprovechamiento del agua en la región. 

La experiencia adquirida y el éxito en la consecución de nuestros objetivos obtenido en 

el último ejercicio, nos anima a seguir haciendo diplomacia con amplitud de miras, 

desde el privilegiado marco que ofrece la ciudad de Alicante, punto de encuentro entre 

Europa, África y Asia,  dotada de buenas infraestructuras, situada en la vanguardia de 

la investigación y la tecnología, y cuya calidad de vida es su mejor seña de identidad. 

La directora general de Casa del Mediterráneo, Almudena Muñoz Guajardo 

 



ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO PÚBLICO CASA DEL MEDITERRÁNEO A 

INICIO DEL EJERCICIO. 

CONSEJO RECTOR 

Presidente 

D. José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. 

Vicepresidente 

D. Alberto Fabra Part, presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana. 

Vocales 

Por  el MAEC y la AECID 

D. Gonzalo de Benito Secades, secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 

D. Gonzalo Robles Orozco, secretario general de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. 

D. Manuel Gómez-Acebo, director general MAMOP. 

D. Fernando  Eguidazu Palacios, director general de Relaciones Económicas 

Internacionales. 

Dª. María Claver Ruiz, directora general de Medios y Diplomacia Pública. 

D. Ricardo Diez-Hochleitner, subdirector de Diplomacia Pública. 

Dª. Pilar Serret de Murga, subdirectora general de Diplomacia Pública. 

Por la Comunidad Valenciana 

D. José Ciscar Bolufer, consejero de la Presidencia, vicepresidente y portavoz del 

Consell. 

Dª Asunción Sánchez Zaplana, consejera  de Bienestar Social. 

Por el  Ayuntamiento de Alicante 

Dª. Sonia Castedo Ramos, alcaldesa de Alicante. 

Dª. Sonia Alegría Polo, concejala de Coordinación de Áreas y Contratación. 

Por el Ayuntamiento de Benidorm 

D. Agustín Navarro Alvarado, alcalde de Benidorm. 



ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL CONSORCIO PÚBLICO CASA DEL MEDITERRÁNEO A FINAL 

DEL EJERCICIO. 

CONSEJO RECTOR 

Presidente 

D. José Manuel García-Margallo y Marfil, ministro de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. 

Vicepresidente 

D. Alberto Fabra Part, presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana. 

Vocales 

D. Miguel Valor Peidro,  alcalde de Alicante. 

D. Agustín Navarro Alvarado, alcalde de Benidorm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECCIÓN GENERAL 

DIRECTORA GENERAL 

Dª María Almudena Muñoz Guajardo es abogada tributarista especializada en Gestión 

de Pymes por ESIC y en Economía Aplicada a la Empresa por la misma escuela. Además 

es Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros. 

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ha dedicado su vida 

profesional al ejercicio libre de la abogacía tanto mediante la defensa de intereses ante 

los tribunales como mediante el asesoramiento de entidades jurídico-públicas. Ha 

desempeñado puestos, tanto de dirección como de gerencia, en diversas mercantiles. 

Ha desarrollado tareas de asistencia parlamentaria en el Parlamento Europeo, y ha 

sido árbitro de la Corte de Arbitraje de Toledo. 

Asimismo, ha compaginado el ejercicio de la profesión liberal con una intensa labor 

docente desarrollada durante más de veinte años como profesora asociada en el Área 

de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la 

licenciatura de Derecho y en la diplomatura de Gestión de Administraciones Públicas. 

También ha sido profesora en la Escuela de Práctica Jurídica, dependiente del Colegio 

de Abogados de Toledo. 

Es Directora General de Casa del Mediterráneo desde el 30 de marzo de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASA MEDITERRÁNEO 

LA INSTITUCIÓN. 

Casa del Mediterráneo es un consorcio público promovido por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo, y participado por la Comunidad Valenciana y los ayuntamientos de 

Alicante y Benidorm. Está dirigida por un Consejo Rector y una Dirección General. 

Casa del Mediterráneo pertenece a la red de Casas del MAEC, dedicadas a la 

Diplomacia Pública, de la que también forman parte Casa América, Casa Árabe, Casa 

Asia, Casa África y Centro Sefarad-Israel. 

La red de Casas constituye, en su conjunto, una potente red de diplomacia pública del 

Gobierno de España. Casa del Mediterráneo, fundada en 2009, es la más joven de 

todas las Casas. 

Está orientada a la cooperación política y económica, al diálogo intercultural, al mutuo 

conocimiento y al fortalecimiento de los lazos entre sociedades civiles en los distintos 

ámbitos geográficos en los que actúan. 

Para Casa Mediterráneo son de vital importancia las inquietudes de la sociedad civil 

euro mediterránea, a la hora de definir nuestras estrategias y transmitir al exterior los 

valores de España. 

La inmediatez en nuestra actuación y la adaptabilidad a los acontecimientos de cada 

momento rigen nuestro sistema de trabajo. 

Por ello, celebramos seminarios, foros y encuentros entre los agentes sociales de toda 

la región y trabajamos en la organización de reuniones de trabajo y diplomáticas con 

organismos, instituciones y administraciones de otros países ribereños que ayuden a la 

percepción en el exterior de una imagen actual y positiva de España, y promuevan un 

espacio de paz, prosperidad y seguridad en el Mediterráneo. 

La actividad de Casa Mediterráneo se centra básicamente en cuatro áreas de trabajo: 

economía y desarrollo, gobernanza y cooperación, medio ambiente y turismo 

sostenible y, cultura y patrimonio.  

PROGRESO EN SU CONSOLIDACIÓN.             

Desde la puesta en marcha de su 

actividad a finales del 2009, Casa 

Mediterráneo ha llevado a cabo cerca de 

tres centenares de eventos, llegando a 



alrededor de 200.000 personas de la ribera mediterránea.  

Así, se han suscrito casi un centenar de convenios y acuerdos con diferentes 

instituciones, organismos y administraciones, y se han celebrado cerca de noventa 

encuentros con diversos colectivos, asociaciones y entidades, así como foros en los 

que ha participado la sociedad civil del Mediterráneo.  

Además, Casa Mediterráneo ha organizado cerca de una centena de conferencias, más 

de una veintena de exposiciones, y cerca de treinta espectáculos de índole cultural.  

Todas estas actividades que se han llevado a cabo han servido para acercar los pueblos 

de ambas riberas del Mediterráneo, creando y afianzando lazos en los terrenos de la 

cultura, el desarrollo económico, el turismo sostenible y la gobernanza entendida 

desde los valores democráticos. 

Es de destacar la consolidación de la implantación en las redes sociales de Casa 

Mediterráneo que desde Facebook y twitter llega a diario a la ciudadanía, dando así 

difusión a su labor en diplomacia pública. 

OBJETIVOS. 

1.- Contribuir a la creación de un espacio de paz, seguridad y prosperidad compartida 

en el Mediterráneo. 

2.- Ser un referente de 

diplomacia pública para España 

en la relación con los países 

mediterráneos. 

3.- Dar a conocer la realidad de 

los demás países ribereños a la 

opinión pública española, así 

como divulgar la realidad de 

España en los países de la región 

mediterránea. 

4.-  Impulsar el tejido productivo y económico en general español, a través de la 

celebración de encuentros entre empresarios de los países mediterráneos y 

responsables de la economía en la región, ofreciendo nuevas alternativas de negocio al 

colectivo emprendedor. La organización de foros, seminarios y debates dentro y fuera 

de España ha permitido diseñar estrategias de colaboración entre el empresariado del 

Mediterráneo y estrechar lazos de amistad entre los diferente países. 

 

 



DIPLOMACIA PÚBLICA. 

En definitiva el trabajo de Casa Mediterráneo es el desarrollo estricto de la Diplomacia 

Pública. Por ello, la institución trabaja en la proyección de una imagen internacional 

positiva de España en los países de la cuenca mediterránea con el fin de influir en la 

opinión pública mundial y facilitar la instrumentación de las acciones de la política 

exterior española. Consideramos de vital importancia las inquietudes de la sociedad 

civil del Mediterráneo, es decir, la opinión de los empresarios, profesores, científicos, 

sindicatos, expertos y otros grupos de representación social a la hora de definir 

nuestras estrategias y transmitir al exterior los valores y fortalezas de España. 

Por ello, celebramos seminarios, foros y encuentros entre la ciudadanía de toda la 

región y trabajamos en la organización de reuniones de trabajo y diplomáticas con 

organismos, instituciones y administraciones de otros países ribereños que ayuden a la 

percepción en el exterior de una imagen atractiva y actual de España.  

 

ÁREAS DE TRABAJO. 

 

Gobernanza y Cooperación        

Uno de los objetivos de Casa Mediterráneo es promover la investigación, el debate y 

las actuaciones vinculadas al fortalecimiento de la gobernanza y el análisis de la 

realidad de la cooperación al desarrollo en la cuenca mediterránea.  



Desde este área, se pretende buscar la complementariedad y la coherencia, así como 

la visibilidad de las intervenciones de todos los actores públicos y privados, ministerios 

y entidades del Estado, comunidades autónomas y administraciones locales, además 

de ONGD, fundaciones y centros de investigación con una marcada proyección 

mediterránea. 

Economía y Desarrollo                      

El principal objetivo del área es desarrollar actividades de contenido socioeconómico, 

así como estudiar, investigar y desarrollar estrategias, cursos y programas que ayuden 

a enriquecer y fomentar la misión y la actividad empresarial en la sociedad en la cual 

se desenvuelve. Queremos asimismo subrayar el papel de los empresarios y los 

agentes socioeconómicos como actores fundamentales en la diplomacia pública 

española, fomentando así la participación activa del sector privado empresarial y de las 

organizaciones socioeconómicas en la política de cooperación en el Mediterráneo, más 

allá de su importante contribución al desarrollo económico y productivo de un 

país.

 

Cultura y Patrimonio   

El área de Cultura y Patrimonio pretende dar a conocer la realidad sociocultural de los 

países ribereños, acercándola a la ciudadanía de cada país del Mediterráneo con el fin 

de que conozca el patrimonio y la riqueza cultural existente en la región,  fomentando 

su respeto y preservación. 

 



Medio Ambiente y Turismo Sostenible            

Su propósito es crear estrategias y programas que contribuyan a la conservación, 

protección y promoción del patrimonio natural y a la biodiversidad en la región 

mediterránea.  

En el terreno turístico, sus actividades se centran en el reconocimiento de los factores 

locales, las señas de identidad y los intereses particulares y comunes de los diferentes 

pueblos del Mediterráneo con el objetivo de lograr que la industria turística asuma un 

modelo sostenible y adquiera, de este modo, un valor añadido reconocido en el 

ámbito internacional. 

SEDE.       

Desde la inauguración oficial el  1 de abril de 2013, se han llevado a cabo  importantes 

mejoras en la Antigua Estación de 

Benalúa. 

Durante el año 2014 se ha cerrado y 

climatizado la sala de actos de la 

Nave Norte, el Ágora de Casa 

Mediterráneo, con aforo para 100 

personas, con un cerramiento de 

telón hidrófugo y acústico sobre 

estructura metálica y pavimento de 

linóleo. 

También se ha pavimentado el Gran 

Espacio Azul, zona antiguamente destinada a andenes y vías. Se han realizado mejoras 

para el aprovechamiento del espacio tales como el traslado de una de las casas vítreas 

para destinarla a almacén y habilitación de nueva zona de office en la Nave Norte. Por 

supuesto, todas las obras y mejoras se han realizado con estricta implementación de 

las características bioclimáticas del edificio y su visión como inmueble ecológicamente 

sostenible. 

Las obras acometidas han logrado un aprovechamiento óptimo del espacio, con la 

posibilidad de llevar a cabo actividades de índole más diversa, al contar con zonas 

acondicionadas para albergarlas. 

Todo ello ha posibilitado celebrar un ciclo de conciertos didácticos del Ensemble Casa 

Mediterráneo así como conferencias, talleres, asambleas, etc. 

 

 



CASA MEDITERRÁNEO. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL. 

Entre los días 21 y 23 de septiembre de 2014, tuvo lugar en Madrid el Foro Mundial de 

la Comunicación, organizado conjuntamente por DIRCOM (Asociación de Directivos de 

Comunicación) y Global Alliance. Este Foro, que contó con la asistencia del Presidente 

del Gobierno, Sr. Rajoy, constituye un acontecimiento global que se celebra cada dos 

años (la última edición fue en Melbourne) donde se analiza y se debate sobre las 

nuevas tendencias de comunicación y relaciones públicas tanto a nivel privado como 

público. Este año, el Foro Mundial de la Comunicación ha tenido como tema central la 

“Comunicación con Conciencia”. La directora general de Casa Mediterráneo, junto con 

el resto de directores generales de la red de casas del Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Cooperación, participó en la edición 2014 del Foro Mundial de la Comunicación se 

celebró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. De acuerdo con los datos 

facilitados por los organizadores, el Foro contó con la asistencia de 600 personas de 

más de 40 países. Destaca el hecho de una abultada presencia de participantes del 

África anglófona, especialmente Kenia, Nigeria y Sudáfrica y de una asistencia 

testimonial de participantes asiáticos. 

Por otra parte, del 19 al 23 de octubre de 2014 Casa Mediterráneo, el Centro 

Internacional de Toledo para la Paz 

(CITpax) y el Centro de Estudios e 

Investigación en Ciencias Sociales 

(CERSS), a iniciativa de los gobiernos 

de España y Marruecos y con el 

apoyo del Ministerio de Defensa, 

organizaron un taller de formación 

bajo el título “Mediación y 

Resolución de Conflictos con 

enfoque de género”, dirigido a 

mujeres de la sociedad civil de 

diversos países del Mediterráneo con capacidad de interlocución y diálogo con los 

círculos de toma de decisiones. 

Aparte de familiarizar a las mujeres con las técnicas y herramientas principales en 

materia de mediación, el taller sirvió para sensibilizar a la población femenina sobre la 

necesidad de participar activamente en la gestión de los conflictos, tanto abiertos 

como latentes, y fortalecer los procesos de participación ciudadana y diálogo social de 

las mujeres. Además, ha permitido crear una primera red de mujeres de la sociedad 

civil en sus países de origen. Se pretende, finalmente, a partir de este núcleo de 

mujeres capacitadas, lograr un efecto multiplicador en su entorno. 

El curso, de cuatro días completos fue impartido por Fadhila Mammar, Consultora del 

CITpax y Bilge Kocyigit, Oficial de Apoyo a la Mediación de la OSCE, y contó con la 



participación de 12 mujeres provenientes de los siguientes países: Marruecos, España, 

Túnez, Francia, Egipto, Italia, Jordania, Chipre y Eslovenia. 

PUBLICACIONES. 

Este año Casa Mediterráneo 

junto con la CEOE ha 

presentado el resumen y las 

conclusiones del “Economic 

Forum of the Western 

Mediterranean (5+5) 

Dialogue” que se celebró el 

pasado 2013 en Barcelona. 

En este documento se ha 

plasmado el resumen y las conclusiones del Foro sobre el papel que juega el 

Mediterráneo Occidental en la economía global, las oportunidades existentes en 

materia de cooperación triangular entre Europa, el Norte de África y África 

Subsahariana, así como la financiación de proyectos  en la región y algunos resultados 

más concretos, entre los que cabe destacar: 

 El lanzamiento oficial de una iniciativa estratégica hispano-argelina en materia 

de agua. Dicha iniciativa cuenta con ocho objetivos y una hoja de ruta que debe 

desembocar en la adopción de la Estrategia del Agua para el Mediterráneo 

Occidental (Iniciativa Agua 5+5) antes de finales de 2014. Defiende la necesidad 

de potenciar una utilización sostenible del agua a escala local, nacional y 

regional y una gestión que evite, en un ejercicio de diplomacia preventiva, los 

potenciales conflictos que puedan generarse en torno al recurso hídrico. 

 El anuncio oficial por parte de la Unión Magrebí de Empresarios (UME, siglas en 

francés) del lanzamiento de la Iniciativa Magrebí para el Comercio e Inversión 

(IMCI), que tendrá lugar el próximo 18 de febrero en el marco del Foro de 

Empresarios Magrebíes, en Marruecos. Dicha iniciativa constituye una hoja de 

ruta para fomentar la integración económica y los intercambios comerciales 

intra-magrebíes.  

 La formación de un Consejo Empresarial del  5+5, acordado oficialmente por los 

jefes de las delegaciones empresariales y patronales de los países del Diálogo 

5+5 (Portugal, España, Francia, Italia, Malta, Mauritania, Marruecos, Argelia, 

Libia y Túnez) 

 

Siguiendo con las publicaciones llevadas a cabo en 2014, Casa Mediterráneo colabora 

junto con la editorial Dykinson y Casa Árabe en la presentación en la sede de ésta 



última de la obra de Lucía Ferreiro "La convivencia entre españoles y marroquíes. El 

impacto de las migraciones en las relaciones interculturales". En este libro, la autora 

estudia los procesos de cambio que tienen lugar en un contexto concreto (la 

Comunidad de Madrid) como resultado del proceso migratorio, tanto en la población 

inmigrada, como en la sociedad receptora. Conocer cuáles son las dinámicas de 

interacción cultural mutua, es decir, qué se rechaza del “otro”, qué se adapta y qué 

permanece inalterado en la propia identidad resulta imprescindible para mejorar la 

convivencia en una sociedad, como la española, caracterizada por una creciente 

interculturalidad. 

 

CONCIERTOS,  CONCURSOS, CINE Y EXPOSICIONES. 

Especial relevancia ha tenido la puesta en marcha del proyecto de creación de una 

orquesta residente en la institución: El Ensemble Casa Mediterráneo, el cual ha 

celebrado el ciclo de conciertos didácticos “Son Mediterráneo”. Estos conciertos se 

han ofrecido una vez al mes (abril, mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre), los 

viernes para escolares y los sábados 

para el público en general. 

Cada concierto, presentado en 

pequeño formato y con una duración 

no superior a una hora, se ejecuta con 

la finalidad de guiar al espectador de 

todas las edades en contenidos que le 

acerquen a la música, la danza, el arte 

y la cultura de los pueblos del 

Mediterráneo de una manera 

desenfadada y cercana, ofreciendo 

además escogidos repertorios y cuidadas interpretaciones.  

Durante 2014 casi 1400 escolares de varias provincias pudieron disfrutar de los 12 

conciertos didácticos enfocados a escolares, mientras que cerca de 700 personas lo 

hicieron en los conciertos sabatinos.  

Por su parte en el mes de septiembre el Espacio Azul de Casa Mediterráneo albergó a 

800 personas que se emocionaron al escuchar el Concierto de Aranjuez interpretado 

por nuestro Ensemble.  

Pero no toda su actividad queda en nuestra sede. Durante 2014 se ofrecieron tres 

conciertos en Argelia con una afluencia de público cercana a las 1.200 personas. Con 

todo esto, cabe destacar que el Ensemble ha llegado en su primer año de vida a más 

de 3.000 espectadores. 



Casa Mediterráneo ha participado, asimismo, en el XI Festival de Cine de Alicante con 

la proyección del ciclo “Grecia y Turquía a través de ellas”. Las cinco películas (tres de 

género documental y dos de ficción) están dirigidas por mujeres cineastas de ambos 

países y ponen de relieve las diferencias existentes entre la sociedad turca y la griega 

ya que a pesar de su evidente cercanía geográfica que las convierte en casi vecinas, se 

da entre ellas fuertes diferencias que las definen. 

Fuera de nuestra sede, Casa Mediterraneo ha colaborado con Casa Árabe en la 

organización de la Exposición “Reflexiones del cielo, meditación en la Tierra. Caligrafía 

artística moderna en el mundo árabe”, dentro del ciclo cultural sobre el arte árabe 

contemporáneo y el arte mudéjar en América.  

En junio, la Antigua Estación de Benalúa acogió la exposición “EFE. 75 años en fotos”. 

Dicha exposición recuperó momentos que forman parte del imaginario colectivo 

español y alicantino del siglo pasado y del actual, comenzando por la posguerra de los 

años 40, la histórica reunión en la estación de Hendaya entre Franco y Hitler -con su ya 

conocido trucaje de la época- o la emigración española a Alemania.  

Los multitudinarios actos del régimen franquista o el lorquiano luto familiar por 

Manolete se entrelazan con los cambios sociales en la España de los 60 y 70, la 

transición democrática, el terrorismo de ETA, el protagonismo de la Casa Real y los 

hitos deportivos de Zarra, Indurain y Nadal hasta llegar al éxito mundialista de la 

selección española de fútbol. 

Los comienzos del “boom” turístico en Alicante y Benidorm, o la salida de la Volvo 

Ocean Race, son algunos de los momentos de la historia de Alicante recogidos también 

en esta exposición, así como el primer AVE Madrid-Alicante. 

La idiosincrasia alicantina más tradicional está representada por sendas fotos de la 

fiesta de moros y cristianos de Alcoy y las hogueras de Alicante.  

Por último, la exposición de Kike Aspano, “Geometrías en equilibrio”, tras haber 

pasado por la sede de Casa 

Mediterráneo y por la 

Universidad Politécnica de 

Cartagena, estuvo en el 

Instituto Cervantes en Toulouse 

(Francia).  Más tarde, en el mes 

de marzo,  se exhibió,  en el 

Museo Mahmoud Darwish de 

Ramallah. Terminó su gira 

mediterránea en Burdeos, en el 

festival fotográfico Itinéraires 

des Photographes Voyageurs.  



MEMORIA ECONÓMICA. 

El consorcio Casa Mediterráneo se constituyó en abril del 2009 y se configura  como 

una entidad de derecho público de carácter inter-administrativo con personalidad 

jurídica propia, plena capacidad para obrar y dotada de un patrimonio propio.  

 

1. RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO 

Los recursos financieros ordinarios del consorcio están constituidos principalmente por 

las aportaciones de las cuatro administraciones que lo integran. El presupuesto de 

aportación anual ha ascendido a un millón ciento setenta mil euros (1.170.000€) en 

2014. De esta cuantía prevista, las administraciones consorciadas sólo ingresaron 

setecientos veinte mil euros (720.000€), correspondientes al Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación. Adicionalmente se ingresaron 450.000€ de deuda pendiente 

de la Comunidad Valenciana, así como 38.372,89€ procedentes de otros ingresos. 

Tras la dura adaptación económica realizada en el ejercicio 2012, el desequilibrio 

previo existente entre ingresos y gastos fue ajustado en 2013, resultando el ejercicio 

2014 con superávit. La institución ha cumplido escrupulosamente con las medidas de 

contención de gasto público lo que le permitirá afrontar el ejercicio 2015 con 

posibilidades de crecimiento, de afrontar nuevos retos internacionales y de 

continuación de las obras de rehabilitación de la sede de la institución, la Antigua 

Estación de Benalúa. 

2. APLICACIÓN DE LOS FONDOS RECIBIDOS 

A continuación se presenta en detalle el destino de la partida de ingresos, para dar 

cumplimiento a los fines de Casa Mediterráneo: 

Resumen de gastos 2014   (a cierre ejercicio). 

SERVICOS GENERALES…………..…...…65.041,79 € 

PERSONAL……………………………………367.378,33 € 

PROGRAMACIÓN, PROYECTOS..…... 95.517,64 € 

TOTAL GASTOS………………….………… 527.937,76 € 

 

EQUIPO HUMANO.       

El equipo laboral de Casa Mediterráneo  está  compuesto, a finales del año 2014, por 

siete personas, incluida la Directora General, que cumplen con las necesidades 

específicas de la programación del consorcio y demás actividades realizadas por la 



institución de diplomacia pública. Se mantiene el mismo equipo directivo de dos 

personas, Directora General y Secretaria General, existente en 2013. No existe asesor 

externo alguno con retribuciones periódicas y sólo se cuenta con una empresa de 

servicios de retribución periódica para la cobertura del mantenimiento informático.  

Personal 2014                31/01/2014                                    31/12/2014 

Personal laboral         9 personas                               7 personas 

 

PROGRAMACIÓN POR ÁREAS.  

1.- EL ÁREA DE GOBERNANZA Y COOPERACIÓN ha desarrollado, entre otras, 

actividades dirigidas a profundizar, crear debate y dar a conocer la realidad política y 

social de los países del sur del Mediterráneo tras los cambios iniciados con los 

movimientos e insurrecciones populares.  

Mesa redonda “Análisis del conflicto sirio”. 

Tuvo lugar el pasado  4 de febrero y contó con 

la participación del ministro de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel 

García-Margallo, junto con el embajadores de 

la República Francesa, Jérôme Bonnafont, y el 

de la Federación de Rusia, Yuri P.Korchagin. 

En esta mesa redonda se analizó la aguda 

crisis que atraviesa el país tras la insurrección 

siria que surgió a partir de las olas de protestas que se desataron en la región a inicios 

de 2011.  

Foro Económico del Diálogo del Mediterráneo Oeste. Como continuación al Foro 

Económico del Mediterráneo Occidental (Diálogo 5+5), celebrado en la sede del 

Secretariado de la Unión por el Mediterráneo (UpM), en Barcelona, el 23 de octubre 

de 2013, y con el objetivo de analizar los resultados y conclusiones del mismo, el 

Secretariado de la Unión por el Mediterráneo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC), Casa Mediterráneo y la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE) organizaron de manera conjunta un encuentro 

empresarial en la sede de la CEOE en Madrid.  

En el transcurso de esta reunión, se presentó el resumen y las conclusiones del Foro 

sobre el papel que juega el Mediterráneo Occidental en la economía global, las 

oportunidades existentes en materia de cooperación triangular entre Europa, el Norte 

de África y África Subsahariana, así como la financiación de proyectos en la región y 

algunos resultados más concretos. 



Cumbre de expertos para una estrategia común del agua en el Mediterráneo 

Occidental. Casa Mediterráneo fue la encargada de coordinar la primera cumbre de 

expertos para una estrategia común del agua en esta área geográfica y dentro del 

Diálogo 5+5, que tuvo lugar en el Centro de Turismo de Valencia, los días 25 y 26 

febrero. El objetivo de esta estrategia es promover el uso sostenible del agua a nivel 

local, regional y nacional, a través de la adopción de objetivos transversales y criterios 

de gestión, a fin de armonizar las políticas del agua en el Mediterráneo.  

La propuesta de la cumbre fue anunciada durante la sesión número 68 de la Asamblea 

General de la ONU en Nueva York y lanzada oficialmente en el Primer Foro Económico 

5+5. 

El 16 de abril de 2013, los ministros de Asuntos Exteriores del Diálogo 5+5 aprobaron la 

Declaración de Nuakchot para la cooperación en una adopción de la estrategia del 

agua en el Mediterráneo occidental, al tiempo que solicitaban a Argelia y a España que 

trabajasen estrechamente con la UE para elaborarla. 

Reunión alto nivel. Visita de José Manuel Durao Barroso: El presidente de la Comisión 

Europea, José Manuel Durao Barroso, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 

José Manuel García-Margallo y el presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto 

Fabra visitaron la sede de Casa Mediterráneo.  

Durante la visita 

mantuvieron una 

reunión de 

trabajo sobre la 

diplomacia 

pública española 

desarrollada por 

la Red de Casas 

diplomáticas del 

MAEC, con la 

intervención de 

los directores 

generales de las 

Casas, y 

prestando 

especial atención 

a la diplomacia pública de la cuenca Mediterránea, desarrollada por Casa 

Mediterráneo.  

Además, durante su visita les fue ofrecida una breve interpretación de piezas 

musicales a cargo de los músicos del “Ensemble Casa Mediterráneo”, dirigidos por el 



Maestro Ignacio García Vidal con ocasión del ensayo general del ciclo de conciertos 

didácticos entorno a las culturas del Mediterráneo coincidiendo con el comienzo de 

sus actuaciones públicas el pasado sábado 12 de abril.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa redonda sobre la situación de los recursos hídricos en España. Casa 

Mediterráneo celebró, el pasado jueves 3 de abril, la mesa redonda “Gestión de los 

recursos hídricos en España” en la que se analizó la situación actual de los recursos 

hídricos en nuestro país. El acto tuvo lugar a las 10.30 h. en el Real Liceo Casino de 

Alicante y contó con las intervenciones del ministro de Agricultura, Alimentación y 

Medioambiente, Miguel Arias Cañete, el presidente de FECOREVA (Federación de la 

Comunidad de Regantes de la Comunidad Valenciana), Benjamín Aparicio Cervera y el 

presidente del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, Enrique Aguilar Valls.  

 



Cumbre informal de Ministros de Asuntos Exteriores de países del Mediterráneo de 

la Unión Europea. Los ministros de Exteriores de Portugal, Italia, Francia, Grecia, 

Chipre, Malta y España mantuvieron una reunión ministerial informal del Grupo 

Mediterráneo en la sede de Casa Mediterráneo en Alicante para abordar la 

problemática europea de la Inmigración.  

Tras la intensa y fructífera reunión los ministros de los siete del Grupo Mediterráneo, 

rubricaron una declaración de intenciones en la que solicitan al resto de los países de 

la Unión Europea que debe servir, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores y 

Cooperación, José Manuel García-Margallo, para recordar a los “países de otras 

latitudes y longitudes, que el Mediterráneo también existe”. En la reunión se trataron 

tres temas fundamentales: el papel de la Unión para el Mediterráneo, la situación de 

Siria, Libia, Túnez y del sur del Mediterráneo, además de la situación en Ucrania y Rusia 

y en tercer lugar, la inmigración. 

XXIII Asamblea General de AMAN. La Asamblea General de la Alianza de Agencias de 

Noticias del Mediterráneo (AMAN) celebrada en la sede de Casa Mediterráneo de 

Alicante los días 10 y 11 de junio, en el marco del seminario “Mediterráneo, mar de 

oportunidades”, acordó estudiar la creación de un servicio de noticias común para 

reforzar la comunicación del área mediterránea, la repercusión entre los ciudadanos 

de la realidad de sus países y una mayor presencia internacional. La propuesta 

presentada por Afonso Camoes, presidente de la Agencia Lusa de Noticias, fue 

respaldada por Juan María Calvo, uno de los responsables de la organización de la 

Asamblea y por la mayoría de los participantes. El nuevo presidente de AMAN, José 



Antonio Vera, presidente de la agencia EFE, asumió la propuesta y se comprometió a 

analizarla para que pueda ser debatida en todos sus términos en la próxima reunión de 

la Alianza.  

 

Jornadas “Bases nacionales de la salud” organizadas por el Ministerio de Sanidad 

argelino. La Directora General de Casa Mediterráneo  intervino en estas jornadas cuyo 

objetivo fue establecer las bases para la redacción de la nueva Ley de Sanidad de 

Argelia. Tras la conferencia Almudena Muñoz, mantuvo una reunión con el ministro de 

Sanidad de Argelia, Abdelmalek Boudiaf, en el que se trató temas de relevancia para 

ambos países.  

Desfile benéfico APSA. Entre los fines de Casa Mediterráneo, recogidos en sus 

Estatutos, se encuentra el 

desarrollo de programas 

específicos para la infancia y la 

juventud, con especial atención a 

la promoción de valores de 

cooperación, solidaridad y no 

discriminación entre las nuevas 

generaciones.  

Asimismo, dentro de su labor en la 

diplomacia y en orden a mejorar la 

imagen exterior de España, está 

entre sus fines mostrar el alto 



grado de participación y compromiso de la sociedad española con las buenas causas.  

Por todo ello se ha  patrocinado  el desfile de moda que por sexto año consecutivo el 

modisto alicantino Manuel Espuch organizó  para recaudar fondos para APSA, 

celebrándolo este año en el Espacio Azul de Casa Mediterráneo. El diseñador alicantino 

Manuel Espuch colaboró con la organización para ofrecer con afán solidario su última 

colección, «por fin», evento que congregó a 400 personas y recaudó 12.000 € que se 

destinaron a financiar los proyectos la asociación.  

 

Jornadas formativas para voluntarios de la Volvo Ocean Race. .- Siendo la salida de la 

Volvo Ocean Race de un evento de indudable relevancia internacional, con la 

organización de este curso, se ha logrado dar una formación técnica a los más de 700 

voluntarios participantes así como una experiencia profesional de nivel internacional 

de los mismos, permitiendo su constancia en los curriculums personales de cada uno 

de ellos. 

Las jornadas tuvieron lugar el pasado 13 y 14 de septiembre en el Espacio Azul de Casa 

Mediterráneo. La presentación del acto corrió a cargo de Almudena Muñoz, Directora 

General Casa Mediterráneo, Carlos Castillo, Concejal de Fomento y Empleo 

Ayuntamiento de Alicante, Adolfo Rodríguez, Director Alicante Puerto de salida Volvo 

Ocean Race y Tom Touber, Director de operaciones de Volvo Ocean Race.  

 

“La Nueva PAC, I y II Pilar” es el título de las jornadas que se celebraron en julio en la 

sede de Casa Mediterráneo, las cuales permitieron a los asistentes conocer de primera 



mano la reciente reforma de la Política Agraria Comunitaria, que estará en vigor hasta 

el año 2020. Asimismo se analizó como afectará al sector el conjunto de normas que 

contiene, el cual marcará su funcionamiento. La jornada la clausuró el Consejero de 

Presidencia, Agricultura, Alimentación y Agua de la Comunidad Valenciana, José Císcar.  

Taller de formación sobre mediación y resolución de conflictos desde una 

perspectiva de género (Training workshop. Mediation and Conflict Resolution from 

Gender Perspective). Casa Mediterráneo organizó en Rabat junto con el Center for 

Studies and Research in Social Sciences (CERSS) y el Centro Internacional para la Paz de 

Toledo, el taller de formación sobre mediación y resolución de conflictos desde una 

perspectiva de género. Como continuación a los esfuerzos por parte del secretario 

general de Naciones Unidas con relación al fortalecimiento del papel de la mediación 

como medio de resolución de conflictos y siguiendo los seminarios celebrados durante 

2013 y 2014 en Madrid, Rabat y Eslovenia, la iniciativa hispano-marroquí sobre 

mediación en el Mediterráneo centró este taller en la necesidad de promover la 

participación de la mujer en los procesos de mediación y de construcción de la paz, así 

como la incorporación a estos de una perspectiva de género. 

Conferencia OTAN: Conmemoración del XX aniversario del diálogo Mediterráneo. 

Casa Mediterráneo organiza la conferencia “OTAN. Veinte años del Diálogo 

Mediterráneo. Balance y nuevos retos para la Alianza Atlántica”  que Miguel Aguirre de 

Cárcer, embajador Representante Permanente de España en la OTAN, ofreció con 

motivo de la conmemoración del XX Aniversario del Diálogo Mediterráneo. 



Encuentro de embajadores y 

representantes diplomáticos del 

Mediterráneo. Los embajadores de Argelia, 

Libia y Palestina, el Ministro plenipotenciario 

de Egipto, el Cónsul General de Marruecos  y 

el Consejero de embajada de Turquía se 

reunieron en Casa Mediterráneo el pasado 

diciembre en una reunión de trabajo para 

estudiar las posibilidades de llevar a cabo 

proyectos o actividades de manera conjunta. 

 

2.- EL ÁREA DE CULTURA Y PATRIMONIO también ha llevado a cabo una importante y 

variada actividad que abarca desde el arte  a las tradiciones mediterráneas. 

Mujeres y patrimonio inmaterial en el Mediterráneo: encuentro sobre Boqalat.  Casa 

Mediterráneo celebró el pasado 21 de enero el encuentro  "Idiomas y patrimonio 

inmaterial, Boqalat hispano-argelinas", el primer intercambio lingüístico mediterráneo 

centrado en las Boqalat argelinas. Las Boqalat es un repertorio de poemas anónimos 

cortos creados en árabe argelino por mujeres que se reúnen para pasar el tiempo. Con 

el deseo de compartir sentimientos establecen entre sí un diálogo poético, una 

interacción que les permite comunicar sus alegrías, sus penas y angustias gracias al 

mensaje que conlleva el texto recitado de memoria o improvisado en el instante, 

inspirado por el contexto o por el estado de ánimo de su creadora. 

Exposición fotográfica “Geometrías en equilibrio” en las sedes del instituto Cervantes 

de Toulouse y Burdeos, así como en el museo más importante de Ramallah, el 

Mahmoud Daswish. La Directora General de Casa Mediterráneo inauguró las tres 

exposiciones junto al artista Kike Aspano, finalista de Descubrimientos PhotoEspaña 

2013, y ganador de portfolio review favorites en el 5º Fotofestival Mannheim-

Ludwigshafen-Heildelberg, de la más prestigiosa agencia europea de fotografía, la 

Magnum Photos.  

 

Casa Mediterráneo junto a Casa Árabe 

y Casa América organizaron la 

exposición reflexiones del cielo, 

meditaciones en la tierra. Caligrafía 

artística moderna en el mundo árabe, 

una muestra colectiva que recogió, a 

través de cuadros sobre lienzo, 

madera, papel y escultura, la obra de 



57 artistas contemporáneos árabes que tienen el elemento común de utilizar la 

caligrafía árabe en su trabajo. En el acto inaugural intervinieron la Reina Dª Sofía, la Princesa 

Wijdan al Hashimi, y el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada, Rafael 

López Guzmán, que ofreció una conferencia sobre arte mudéjar en Iberoamérica. 

Presentación del programa internacional fundación Cante de las Minas.  El Ministro 

de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y el Presidente 

Ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas, Francisco Bernabé Pérez, presentaron el 

pasado día 18 de marzo el proyecto “Las Minas Flamenco Tour”. Inaugurada en agosto 

de 2013, esta iniciativa ha permitido que el prestigioso certamen flamenco del 

“Festival Internacional Cante de las Minas” viajara a Nueva Delhi, Bruselas y 

Luxemburgo, entre otras ciudades. 

La presentación oficial de “Las Minas Flamenco Tour” , coorganizada por Casa América 

y Casa Mediterráneo, se complementó con un breve recital de la cantaora Carmen 

Linares, que estuvo acompañada por Salvador Gutiérrez a la guitarra y Pablo Suárez al 

piano. 

Ciclo de conciertos didácticos “Son Mediterráneo” a cargo de nuestro Ensemble. El 

“Ensemble Casa Mediterráneo” presentó en abril de 2014 el “Ciclo de conciertos 

didácticos Son Mediterráneo” para todos los públicos. El ciclo, cuya temática gira en 

torno a las culturas del Mediterráneo, está compuesto por seis conciertos que tuvieron 

lugar durante el año 

2014, en Casa 

Mediterráneo, en la 

Antigua Estación de 

Benalúa.  

El ciclo de seis títulos, 

constó realmente de 

18 conciertos: 6 

conciertos didácticos 

y 12 conciertos 

escolares.  

Cada concierto tuvo 

un título genérico, 

que resume pero no 

limita la temática sobre la que orbita el repertorio e hilo conductor del mismo. Cada 

concierto fue narrado o guiado, para hacerlo especialmente fácil de seguir, acercando 

repertorios, estilos y géneros a todos los públicos. Son conciertos aptos para niños de 

todas las edades acompañados de sus familiares. Pero también son conciertos para 

adultos que quieran aprender un poco más sobre música.  



Con esta actividad Casa Mediterráneo pretende acercar el mundo de la música a los 

niños de una forma amena y muy didáctica constituyendo una oferta cultural única en 

la provincia. Con la creación del “Ensemble Casa Mediterráneo”, la institución 

pretende consolidar una oferta cultural permanente.  

11º edición del Festival de cine de Alicante. Casa Mediterráneo ha colaborado con la 

proyección del ciclo “Grecia y Turquía a través de ellas”, cinco películas tres de género 

documental y dos de ficción, están dirigidas por mujeres cineastas de ambos países y 

ponen de relieve las diferencias existentes entre la sociedad turca y la griega ya que a 

pesar de su evidente cercanía geográfica que las convierte en casi vecinas, se da entre 

ellas fuertes diferencias que las definen. 

Visita institucional de alumnos del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. 

Casa Mediterráneo se convirtió durante unas horas en aula de una clase magistral  

para los alumnos del máster oficial en organización de eventos, protocolo y relaciones 

institucionales del Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo. Los alumnos 

aprendieron de una manera práctica la forma en que se desarrollan las relaciones 

institucionales en una administración dedicada a la diplomacia pública como es Casa 

Mediterráneo.  

Contamos en esa ocasión con la presencia de César Vacchiano, vocal asesor del 

Gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-

Margallo quien, junto con la secretaria general de Casa Mediterráneo, explicó a los 

alumnos del máster la importancia de las relaciones institucionales  y su relevante 

papel dentro de la diplomacia pública. 

Encuentro de intercambio lingüístico cultural: networking business languages. Casa 

Mediterráneo organizó el pasado 27 de marzo un encuentro sobre inglés y redes de 

amistad. El encuentro contó con la participación de los miembros de la Asociación San 

Juan Bilingüe que presentaron dos ponencias en torno a la historia, actividad 

desarrollada y metodología de 

una de las asociaciones cuyo 

fin es la práctica y el 

perfeccionamiento del inglés 

de forma lúdica. 

Exposición “75 aniversario 

agencia EFE”. El 9 de junio, y 

dentro del marco de la XXIII 

Asamblea General de la Alianza 

de Agencias de Noticias del 

Mediterráneo (AMAN), Casa 

Mediterráneo acogió La 



Exposición de la Agencia EFE, una pequeña muestra del trabajo fotográfico que la 

agencia de noticias española ha recopilado en sus tres cuartos de siglo de historia.  

La Agencia EFE celebra así su 75 aniversario, que le ha servido para convertirse en la 

primera agencia mundial en habla hispana y la cuarta en volumen de noticias. En los 

archivos de EFE se han recopilado más de 17 millones de fotografías, muchas de ellas 

desde la Comunidad Valenciana, donde lleva más de 40 años implantada.  

Casa Mediterráneo representa a España en la Bienal de Venecia. La rehabilitación de 

la Antigua Estación de Benalúa en Alicante, obra del arquitecto español Manuel Ocaña 

representó a España en la 55º edición de la Bienal de Venecia. El proyecto español 

estuvo incluido dentro de la sección de arquitectura que lleva por nombre La Biennale, 

que es una sección de la Bienal de Venecia creada en 1980 con el objetivo de exhibir la 

evolución universal de la arquitectura. La Bienal se celebró entre el 7 de junio y el 23 

de noviembre de 2014 y es una de las citas más importantes dentro del panorama 

cultural mundial.  

La presencia en “La Biennale” ha constituido el reconocimiento internacional al 

esfuerzo realizado por Casa Mediterráneo en la preservación del patrimonio histórico 

que supone el edificio de la Antigua Estación de Benalúa, catalogado como patrimonio 

especialmente protegido por el ayuntamiento de Alicante y puesto en servicio para el 

disfrute de los alicantinos y ciudadanos de todas partes del mundo.  

Como su propio nombre indica, se celebra cada dos años, en años pares. España ha 

estado presente ininterrumpidamente desde 1998, convirtiéndose actualmente en 

uno de los eventos más importantes para la difusión e internacionalización de la 

arquitectura española. 

Presentación libro “La convivencia entre españoles y marroquíes”. Casa 

Mediterráneo, Casa Árabe y la editorial Dykinson se unieron para dar a conocer, el 

pasado 23 de septiembre, la obra de Lucía Ferreiro "La convivencia entre españoles y 

marroquíes. El impacto de las migraciones en las relaciones interculturales". 

En este libro, Ferreiro estudia los procesos de cambio que tienen lugar en un contexto 

concreto (la Comunidad de Madrid) como resultado del proceso migratorio, tanto en la 

población inmigrada, como en la sociedad receptora. Conocer cuáles son las dinámicas 

de interacción cultural mutua, es decir, qué se rechaza del “otro”, qué se adapta y qué 

permanece inalterado en la propia identidad resulta imprescindible para mejorar la 

convivencia en una sociedad, como la española, caracterizada por una creciente 

interculturalidad. 

Participación del Ensemble Casa Mediterráneo en el Festival Internacional de música 

clásica de Argel. El “Ensemble Casa Mediterráneo” consolida su camino de crecimiento 

artístico con pie firme. El 17 de septiembre actuó en el Théâtre National Algérien 

“Mahieddine Bachtarzi” de Argel representando a España en el marco del prestigioso 



Festival Internacional de Música Sinfónica que organiza el Ministerio de Cultura 

argelino. La actividad del Ensemble en Argel, que estuvo dirigida por su director 

artístico y titular, el maestro Ignacio García Vidal, se completó con un concierto en la 

Embajada de España en Argel y con diferentes actividades divulgativas vinculadas al 

Instituto Cervantes en la capital norteafricana.  

 
 

La ejecución musical 

celebrada en los jardines de la 

residencia del Embajador de 

España en Argel contó con la 

asistencia de 2 ministros y 5 ex 

ministros argelinos, altos 

cargos del gobierno y la 

administración de Argel, 38 

embajadores acreditados en 

Argelia, así como personas de 

la colonia residente española y 

los empresarios españoles con intereses en la zona.  

Muestra de oficios artesanales marinos en el Mediterráneo. Con motivo de la salida 

de la Volvo Ocean Race, Casa Mediterráneo presentó una muestra de oficios 

artesanales del mar Mediterráneo en colaboración con el Museo del Mar de Santa Pola 

y con la Volvo Ocean Race. La muestra incluyó dramatizaciones, audiovisuales y 

actividades didácticas.  

En concreto el sábado 4 el Espacio Azul de Casa Mediterráneo viajó en el tiempo.  20 

personas confeccionaron velas y redes artesanalmente al modo tradicional. Como 



plato fuerte, contamos con un barco en proceso de rehabilitación que se encontró 

hace varios años abandonado en Tabarca. El calafate Paco Blasco estuvo rehabilitando 

esta joya de 7 metros que, por unos días, se ubicó en el Espacio Azul de Casa 

Mediterráneo. 

 

Exposición centrada en la obra y vida de Albert Camus. Con motivo del centenario del 

nacimiento de Albert Camus, Casa Mediterráneo albergó una exposición 

absolutamente original, digital e interactiva, desarrollada por el Instituto Francés, la 

École Normale Supérieure (ENS), la editorial Gallimard y el Institut National de 

l'Audiovisuel (INA). Al haber unido la experiencia editorial y los códigos QR, la 

exposición permitió, a partir de un Smartphone, un iPhone o una tableta, acceder a un 

gran contenido que, si fuera material, ocuparía un espacio de 200 m2. Textos, fotos, 

documentos sonoros y audiovisuales, a todo ello se pudo acceder a través de 7 paneles 

que contenían datos y elementos gráficos.  

Se necesitaba algo más de una hora para descubrir la exposición en su conjunto, pero 

el concepto le permitió al público elaborar su propia visita, adaptarla a sus 

expectativas e incluso compartir la información en las redes sociales.  

Proyecto Mare Nostrum. La fundación Voces, Google y Casa Mediterráneo han puesto 

en marcha el proyecto Nostrum. La idea de este proyecto es que los jóvenes con 

edades entre 14 a 22 años puedan compartir todo aquello que refleje su cultura y sus 



formas de vida a través de fotografías y clips de vídeo en la comunidad de Google+ 

creada para el proyecto “Mare Nostrum”. 

Esta iniciativa nace para animar a los jóvenes a influir para que los cambios que se 

pueden generar contribuyan al desarrollo de pueblos respetuosos entre sí, que 

aprenden los unos de los otros y se enriquecen mutuamente con sus experiencias.  Y 

de esta forma, que compartan tanto fotografías como clips de vídeo que nos permitan 

conocer su opinión sobre  temas tales como: El agua, el rol de la mujer, el acceso de los 

jóvenes a la sociedad de la información y del conocimiento, la importancia de la 

educación y la cultura, la gastronomía, el emprendimiento con impacto social, los 

fenómenos migratorios y la Paz. 

Conferencia Rosa María Calaf. 

Casa Mediterráneo acogió la 

conferencia de la periodista y 

excorresponsal de RTVE, Rosa 

María Calaf, “Contando el mundo 

en femenino”. Abordó el papel de 

la mujer en los medios de 

comunicación,  el cambio de su rol 

en estos años,  sus vivencias y 

anécdotas como corresponsal de 

TVE. Conocimos de una forma más 

íntima a esta gran periodista que ha recorrido medio mundo, micrófono en mano, 

ofreciéndonos las noticias más importantes. El Ágora de la Antigua Estación de Benalúa 

se inundó de anécdotas y vivencias de la excepcional periodista que  ha sido 

corresponsal en multitud de países. 

Fiesta de las luces o Janucá. Casa Mediterráneo colaborara con la comunidad judía 

de alicante en la 

celebración de esta 

festividad. El acto 

contó con la 

presencia de la 

directora general de 

Casa Mediterráneo, 

así como de de 

numerosas 

autoridades locales y 

el representante de 

la comunidad judía 

de Alicante. La 



celebración es muestra de una fusión de culturas así como de la integración de la 

comunidad judía en la ciudad de Alicante.  

Conferencia sobre Gibraltar: aspectos históricos y jurídicos del contencioso. Casa 

Mediterráneo organizó la conferencia “El contencioso de Gibraltar: principales 

elementos históricos y jurídicos” en la que Ignacio Monge, Jefe de la Oficina de 

Gibraltar del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ofreció su visión de 

los principales aspectos históricos y jurídicos de Gibraltar. La conferencia acabó en un 

fructífero coloquio con intervención de estudiosos locales y extranjeros. 

 3.- EL ÁREA DE ECONOMÍA Y EMPRESA ha tenido marcado desarrollo. La diplomacia 

económica, como el año anterior, ha constituido en el presente año un eje primordial 

en el trabajo de Casa Mediterráneo, creando foros de encuentro entre los agentes 

económicos de los países de ambas orillas del Mediterráneo, y propiciando sinergias 

que favorezcan el mutuo y armónico crecimiento económico de la zona mediterránea. 

Mesa redonda sobre el aprovechamiento de recursos hídricos en España. Casa 

Mediterráneo celebró el pasado 12 de febrero la mesa redonda “Aprovechamiento de 

recursos hídricos” con la colaboración del Instituto del Agua y de las Ciencias 

Ambientales y Aguas de Alicante.  Intervinieron en la mesa el director del Instituto del 

Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo 

Moreno y el secretario de esa misma institución, Andrés Molina Giménez. 

En esta mesa se realizó un estudio exhaustivo sobre la situación actual y el marco 

jurídico del trasvase Tajo-Segura y su repercusión económica real. 

II Encuentro de intercambio lingüístico: networking business languages. “Improve 

your English and Networking skills. How to Build and Maintain a Powerful Professional 

Network” fue un taller dinámico presentado por la coach y formadora Eugenia Vega-

Montesino. A este seminario siguió  un taller interactivo donde los asistentes pudieron 

participar, mejorar su nivel de inglés y aprender cómo trabajar en red.  

Congreso Euromediterráneo de servicios en la Universidad de Alcalá de Henares. 

Casa Mediterráneo participó moderando una mesa redonda sobre crecimiento y 

empleo dentro del congreso, organizado por la Cátedra Jean Monnet de la Universidad 

de Alcalá de Henares (UAH) y el Instituto Universitario de Análisis Económico y Social 

(IAES) de la UAH. El miércoles 9 de abril comenzó el Congreso Euromediterráneo de 

Servicios, bajo el título ‘Servicios en el Área de Libre Comercio Euromediterránea’, que 

tuvo lugar hasta el 11 de abril en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y 

Turismo de la UAH. Expertos de toda el área mediterránea se dieron cita para analizar 

el desarrollo de las actividades de servicios, los intercambios y la posible cooperación 

en este terreno entre todos los países mediterráneos. 



Seminario Halal, abriendo 

nuevos mercados. Casa 

Mediterráneo en colaboración 

con el Centro de Turismo (CDT) 

de Alicante, el Instituto Halal y 

Norvamed organizó este 

evento sobre la Marca de 

Garantía Halal para dar a 

conocer el significado del 

concepto Halal desde una 

perspectiva profesional y 

comercial y poner al alcance de 

las empresas, tanto de fabricación como de distribución y servicios, el proceso de 

certificación de Marca de Garantía Halal.  

El objetivo de la jornada fue que las empresas pudieran conocer el proceso de 

certificación Halal y así tener la posibilidad de exportar sus productos a nuevos 

mercados. También se trató el tema de los servicios Halal para todos aquellos 

musulmanes que residen o están de paso por España. 

Durante el transcurso de la jornada se impartió una clase práctica de cocina halal a los 

alumnos del CDT, la cual corrió a cargo de la chef Latifa Escudero Uribe, pudiendo 

degustarse posteriormente por los asistentes los platos cocinados.  

Jornadas “Bases nacionales de la salud” organizadas por el Ministerio de Sanidad del 

gobierno argelino. La Directora General de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz 

Guajardo, intervino en estas 

jornadas cuyo objetivo era 

establecer las bases para la 

redacción de la nueva Ley de 

Sanidad de Argelia, con una 

ponencia sobre la regulación 

de los derechos del paciente 

y su desarrollo. También 

realizó una completa 

exposición sobre nuestro 

sistema sanitario el Director 

Gerente del Hospital la Fe de 

Valencia, Melchor Hoyos. 

Tras las conferencias, la Directora General de Casa Mediterráneo mantuvo un 

encuentro con el ministro de Sanidad de Argelia, Abdelmalek Boudiaf, en el que se 

trató temas de relevancia para ambos países. 



Curso verano UA: “Argelia: Oportunidad histórica. Un nuevo destino para la 

movilidad laboral y empresarial de los españoles”. Casa Mediterráneo albergó entre 

el pasado 21 al 24 de julio este curso dirigido a estudiantes y empresarios, el cual 

analizó la realidad de la nueva movilidad laboral de españoles/as a Argelia y tiene 

como actores principales a empresas, trabajadores y autónomos.  

Los asistentes conocieron las relaciones y las migraciones históricas entre ambos 

países, las particularidades sociales y políticas de la Argelia contemporánea, aspectos 

de la internacionalización empresarial, experiencias de empresas, autónomos y 

trabajadores en la vecina Argelia y las especificidades de vivir en ese país como 

extranjero. Este curso multidisciplinar, pretendió mostrar cómo trabajan los españoles 

en Argelia y reducir la desconexión que hay entre ambos países, para facilitar futuras 

experiencias profesionales y personales. 

Seminario de internacionalización de empresas en Túnez. Casa Mediterráneo 

organizó el taller del emprendedor donde, en una sesión de mañana, expertos en la 

internacionalización de empresas informaron y formaron a interesados como 

emprendedores que deseen llevar a cabo acciones de internacionalización en Túnez, 

país inmerso en pleno proceso de desarrollo con elevadas necesidades de 

infraestructuras y un continuo crecimiento de la demanda interna.  

La temática dio respuesta práctica y básica para que los emprendedores puedan 

gestionar adecuadamente sus proyectos empresariales o comerciales y conocer, al 

mismo tiempo, las particularidades del país para que lo puedan abordar con éxito. Por 

ello, el taller tuvo un carácter participativo y permitió poder evaluar una actividad 

experimental, así como dar respuesta a las inquietudes de los participantes. 

Casa Mediterráneo acogió en 

Noviembre la reunión para la 

revisión del cuaderno de venta de 

Alicante realizado por la 

consultora Deloitte. 

Representantes de la sociedad 

civil de la provincia de Alicante 

debatieron tanto el contenido 

como el continente de un 

documento cuyo objetivo es 

fomentar el  posicionamiento de 

Alicante como destino 

internacional de inversiones. En el marco del Plan de Competitividad Alicante 2020 que 

ha impulsado la Agencia Local de Desarrollo, una quincena de expertos en 

internacionalización de empresas han sentado las bases estratégicas de un cuaderno 

de venta para atraer empresas e inversión a la provincia. 



Jornada ADL en el Mediterráneo. El papel del desarrollo local y sus agencias en el 

Mediterráneo. Ante la consolidación del desarrollo local como un referente en el 

ámbito de las políticas de promoción económica, Casa Mediterráneo organiza esta 

jornada destinada al fomento del desarrollo empresarial y la creación de empleo. Las 

entidades locales españolas han ido asumiendo un protagonismo cada vez mayor, 

impulsando un modelo de desarrollo endógeno a partir de las potencialidades del 

territorio que hoy es, sin duda, un factor central para reactivar el desarrollo 

socioeconómico.  

Los profesionales del desarrollo local han hecho posible esta realidad en los municipios 

españoles y han promovido con éxito este modelo en otros países del Mediterráneo.  

Esta jornada, dividida en dos mesas redondas, pretendió analizar la realidad actual del 

desarrollo local en España y en los países del Mediterráneo, poniendo de relieve las 

buenas prácticas y actuaciones realizadas.  

Se trató de identificar un modelo exportable y aplicable que sirva para satisfacer las 

necesidades, en esta materia, en otros países del Mediterráneo.  

Participaron el Dr. Yassir Ghailan. Jefe del servicio de la cooperacion decentralizada y 

coordinador de los proyectos Poctefex, quien habló de cooperación y desarrollo local 

en Tetuán (Marruecos), y  Charef Kassous, representante de la Asociación Ouled Tigditt  

quien centró su exposición en el proyecto para la participación Social en Mostaganem 

(Argelia).  

 

Casa Mediterráneo ha organizado el IV foro económico empresarial hispano-argelino 

con la intención de 

seguir fomentando la 

cooperación entre 

ambos países.  

Esta edición ha tenido 

como objetivo apoyar al 

sector de la construcción, 

rehabilitación y materiales 

de construcción como 

sectores estratégicos 

dentro del proceso de 

inversión pública en 

infraestructuras. Se ha contado con 40 empresas españolas, de las cuales una docena 

son alicantinas, y 75 empresas argelinas. La apertura oficial del foro estuvo presidida 

por la Directora General de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz; el embajador de 

España en Argel, Alejandro Polanco y el consejero Wali de la Wilaya de Orán, el Sr. 

Bensaid. Al finalizar las ponencias, tres empresas españolas, realizaron una breve 

presentación de sus trabajos. Esta actividad estuvo incluida en los grupos de trabajo 



con los empresarios argelinos y españoles, dando como fruto posteriores contactos 

que han propiciado diversas colaboraciones y negocios. 

 

4.- EL ÁREA DE MEDIOAMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE de Casa Mediterráneo  ha 

desarrollado actividades con la finalidad de promocionar el turismo sostenible y 

preservar los recursos naturales.  

El año comenzó con el Foro debate: el futuro del turismo en Oriente Medio y el Norte 

de África. En el marco de FITUR 2014, Casa Mediterráneo y Casa Árabe presentaron 

este foro que organizan con la Organización Mundial del Turismo (OMT) con el apoyo 

de IFEMA y FITUR 2014. 

Siguiendo la misma línea, Casa Mediterráneo entregó el III Premio internacional de 

periodismo Ambiental Casa Mediterráneo. 

La directora general de 

Casa Mediterráneo 

entregó el III Premio de 

Periodismo Ambiental 

Casa Mediterráneo al 

periodista Mario de la 

Mano, director y 

presentador del 

programa el Escarabajo 

Verde, programa que se 

emite en la segunda 

cadena de TVE.  

El acto fue presidido por 

la directora general de Casa Mediterráneo, Almudena Muñoz, y el alcalde de 

Benidorm, Agustín Navarro, junto con la concejala para Casa Mediterráneo en 

Benidorm, Mª Ángeles Valdivieso.  

Concurrieron al premio trabajos procedentes de varios países de la cuenca 

mediterránea, y publicados tanto en prensa escrita, como en radio y televisión.  Mario 

de la Mano se alzó con el III Premio de Periodismo Ambiental que otorga Casa 

Mediterráneo cada dos años por unanimidad del jurado con la segunda parte del 

reportaje titulado “Mediterráneo…¿Mare Nostrum?”.  

Por otra parte, el jurado otorgó a Miguel Ángel Ruiz Parra, periodista del diario La 

Verdad de Murcia una mención, sin dotación económica, en la categoría de weblog por 

su canal web “Los pies en la tierra”, donde recoge los contenidos informativos que 

publica en el periódico “La Verdad” de Murcia. 



El jurado de este III Premio estuvo formado por 4 periodistas de renombre en nuestro 

país: Clara Navío, Periodista ambiental y presidenta de APIA; Pepa Mosquera, directora 

de la revista Energías Renovables y patrona fundadora de la Fundación Renovables; 

Antonio Calvo, presidente de la junta directiva de la Asociación Española de 

Comunicación Científica y Maria Josep Picó i Garcés, periodista ambiental y científica. 

 


