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1 Desde el acuerdo sobre el presupuesto del Marco 
Financiero 2014-2020 a la implementación de los 
nuevos Fondos Estructurales 

1.1 Contexto 
Tras dos años de duras negociaciones, el 27 de junio de 2013 el Parlamento Europeo y los 

Estados miembros al fin llegaron a un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para el 
periodo 2014-2020, allanando el camino para posteriores acuerdos sobre políticas de interés clave 
para las regiones, como la Política de Cohesión, la Política Agraria Común y Horizonte 2020. 

Los Estados miembros, las regiones y la Comisión Europea están negociando acuerdos de 
asociación y programas operativos de cara a los fondos que se lanzarán a principios de 2015. 

Aunque este nuevo reglamento confirmó una reducción en la cantidad general del 
presupuesto de la UE, garantizó la flexibilidad entre las partidas del presupuesto del MFP y la revisión 
del MFP en 2016, tras la elección del Parlamento Europeo y el nombramiento de la Comisión 
Europea. Además, después de este acuerdo se creó un grupo de alto nivel para progresar en las 
discusiones sobre los propios recursos de la UE. 

1.2 Acciones de la CRPM 
La CRPM ha estado implicada como grupo de interés 

clave a lo largo del proceso de reforma de la Política de 
Cohesión, que se inició en octubre de 2011 con la 
publicación del paquete de la Política de Cohesión para 2014 
- 2020. Desde el principio, la CRPM ha defendido una 
"Política de Cohesión para todos" en el interés de sus 
regiones miembros durante el curso de las negociaciones 
acerca del paquete de la Política de Cohesión, 
particularmente en relación con la necesidad de que la 
política tenga en cuenta las características territoriales 
específicas y se centre en el impacto de la crisis, y en 
argumentos específicos para el concentración temática de 
las prioridades. 

En su nota técnica, presentada durante la reunión del Buró Político en Inverness (Reino 
Unido) en febrero de 2014, la CRPM trató de presentar una valoración integral de sus logros durante 
las negociaciones acerca del paquete de la Política de Cohesión 2014-2020 y puso de manifiesto el 
resto de sus preocupaciones. La CRPM debatió y logró la creación de una nueva categoría de 
regiones de transición entre las regiones menos desarrolladas (con un producto interior bruto (PIB) 
per cápita de menos del 75 % de la media de la UE) y las regiones más desarrolladas (con un PIB per 
cápita por encima del 90 % del promedio de la UE). El objetivo es asegurarse de que las regiones con 
un nivel similar de desarrollo económico se tratan de un modo similar, y suavizar la transición entre 
las regiones menos y más desarrolladas. La CRPM también esta encantada de que, dentro de la 
denominada concentración temática, se hayan fijado cuotas de asignación mínimas para diversos 
objetivos temáticos prioritarios para los tres tipos de regiones, puesto que se trata de una decisión 
pionera. No obstante, siguen existiendo diversas preocupaciones, en especial en lo relativo a la 
calidad de la consulta con las autoridades locales y regionales, y al nivel de flexibilidad que se 
garantizará a todas las regiones para financiar proyectos de infraestructura. El nuevo paquete de la 
Política de Cohesión resulta bastante poco favorable para las regiones con dificultades geográficas y 
demográficas, especialmente las islas. Y por último, aunque no menos importante, la CRPM ha 
criticado la conservación del periodo de referencia para la asignación de fondos estructurales, que 

Eleni Marianou, Secretaria General de la 
CRPM, y Rimantas Šadžius, Ministro lituano 
de las finanzas, en el Consejo sobre la política 
de cohesión de la presidencia lituana, 
Diciembre de 2013 
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significa que la política no atenderá a las zonas que se han visto más afectadas por la crisis. La CRPM 
ha calculado cifras y estadísticas para demostrar su punto de vista en una nota técnica. 

1.2.1 Conciliación de la Gobernanza Económica de la UE con la Política de 
Cohesión y las regiones 
Los preparativos para la próxima 

generación de Fondos Estructurales y de 
Inversión de la UE para 2014 - 2020 están en 
marcha, con condiciones cada vez más estrictas 
en lo relativo a la entrega de los fondos a las 
regiones. Una de estas condiciones incluye un 
vínculo directo entre los Estados miembros de la 
UE y su cumplimiento de las obligaciones 
respecto al Pacto de crecimiento y Estabilidad y 
el gasto en la Política de Cohesión. La naturaleza 
de esta relación es una preocupación real para 
las regiones periféricas y marítimas. Durante la 
reunión de su Buró Político en Leiden (Países 
Bajos), la CRPM presentó una posición política con mensajes clave sobre cómo conciliar la 
gobernanza económica de la UE con la Política de Cohesión y las regiones. 

En primer lugar, existe una incoherencia obvia entre la Política Regional de la UE y las normas 
de Gobernanza Económica de la UE. Esta incoherencia ya resulta aparente en el caso de Italia, a 
quien la Comisión Europea denegó la posibilidad de desviar la inversión pública cofinanciada por 
fondos estructurales (la denominada "cláusula de inversión") en su borrador del presupuesto 
nacional de 2014. Esta decisión pone en riesgo el efecto palanca de los Fondos Estructurales y de 
Inversión de la UE en numerosos Estados miembros y regiones. Los miembros de la CRPM solicitan 
una reforma significativa de la cláusula de inversión, para que la Política Regional de la UE y la 
Gobernanza Económica de la UE puedan funcionar mejor juntas. 

En segundo lugar, la CRPM cree que la Gobernanza Económica de la UE no puede basarse 
únicamente en un proceso descendente que ignora el rol fundamental de las regiones en la 
consecución de los objetivos para Europa 2020. El aumento de la responsabilidad política y el sentido 
de propiedad del proceso del Semestre Europeo aumentaría la eficiencia de la reformas. 

Por último, la CRPM apunta que muchas de las recomendaciones específicas de cada país 
presentadas en el marco del semestre europeo no tienen en cuenta la diversidad de los territorios de 
Europa. Como las recomendaciones específicas de cada país cubren áreas políticas normalmente 
asociadas con el gobierno local y regional (vivienda, empleo o energía, por nombrar unas pocas), 
sería bienvenido un mecanismo que permitiese que las características y los retos regionales se 
tengan en cuenta en la Encuesta anual de crecimiento y, en su caso, en las recomendaciones 
específicas de los países. 

1.2.2 Iniciativa de Empleo Juvenil. Implicaciones para las regiones 

Una de las innovaciones presentadas en la Política de Cohesión 2014 - 2020 es el lanzamiento 
de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ). La IEJ tiene un presupuesto de 3000 millones de euros, fondos 
que se igualarán con una cantidad equivalente del Fondo Social Europeo en numerosos Estados 
miembros y regiones, hasta llegar a un total de 6000 millones de euros, abonados por anticipado 
para 2014 y 2015. 

Para ayudar a sus regiones miembros a entender cómo se han dividido los fondos de la IEJ, la 
CRPM ha realizado cálculos destinados a elaborar presupuestos sobre cómo se decidieron las 

Buró político de la CRPM en Leiden, Febrero de 2014 
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asignaciones a nivel regional, con lo que ayudarán a las regiones miembros con las negociaciones 
iniciales. 

La CRPM también concentró sus acciones en la exploración de la dimensión regional de la 
Iniciativa de Empleo Juvenil tanto a nivel técnico como político. Los detalles técnicos de la IEJ fueron 
presentados por los funcionarios de la Comisión Europea y debatidos con los representantes de los 
miembros de la CRPM durante el seminario sobre la implementación de los Fondos EIE organizado en 
asociación con la Dirección General de Política Regional (abreviado, DG Regio) en octubre de 2013. 

A nivel político, la CRPM coorganizó, junto con la 
región de Macedonia oriental y Tracia, el Comisario László 
Andor y la Presidencia griega de la UE, una conferencia de 
alto nivel acerca de la dimensión regional de la IEJ, que se 
celebró en marzo de 2014 en Kavala, Grecia. Esta fue la 
ocasión perfecta para reflexionar acerca de cómo la crisis 
financiera ha dejado a Europa en una situación difícil en 
cuanto a receso económico y desempleo juvenil, y discutir 
soluciones regionales para resolver el problema. El 
acontecimiento reunió a más de cien participantes y 
oradores de organizaciones internacionales, como la 
Comisión Europea, el Parlamento Europeo, OECD, OIT y 
CEDEFOP, y representantes de las administraciones 
regionales, universidades y el sector privado. 

La conferencia concluyó que, actualmente, la variedad de habilidades que necesita el 
mercado laboral no siempre coincide con la mano de obra existente, lo que crea una especie de 
círculo vicioso para las jóvenes generaciones y conlleva el riesgo de perder toda una generación. 
Garantía juvenil es un paso en la dirección correcta, aunque el reto es convertir esta oportunidad en 
un resultado. En cuanto a implantación regional, se necesita una mayor participación de todas las 
partes relevantes existentes a nivel local, y garantizar que los enfoques ascendentes revisten la 
máxima prioridad. 

Para promover este enfoque en la resolución del desempleo juvenil, la CRPM está 
participando en el Grupo de Control del Grupo de Trabajo sobre Empleo Juvenil del Centro de Política 
Europea, junto con la Comisión, la OECD, la OIT y los representantes del sector privado y asociados 
del ámbito social. Los resultados del estudio definitivo que se está llevando a cabo y al que está 
contribuyendo la CRPM se publicarán a finales de este año. 

1.2.3 Reflexión acerca de los nuevos criterios de asignación de fondos 
estructurales a partir de 2020 
Con la entrada en vigor del nuevo periodo de programación, la CRPM ha lanzado un amplio 

proceso de reflexión acerca de los indicadores utilizados para decidir las asignaciones nacionales de 
los Fondos EIE a partir de 2020. La principal demanda de la CRPM es que los fondos de la Política de 
Cohesión se distribuyan respetando los objetivos principales de la política, dedicada a abordar el 
objetivo de cohesión territorial del tratado de la UE. 

La metodología de asignación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se basa en 
gran medida en los datos de producto interior bruto regional, con lo cual no tiene en cuenta los 
datos relacionados con las dificultades geográficas y demográficas en las regiones, y no refleja la falta 
de competitividad de ciertas regiones. La Comisión de las Islas de la CRPM debatió este problema en 
detalle durante su Asamblea General en Rodas en abril de 2014, e ilustró que los problemas de 
accesibilidad y competitividad se plasman mejor en publicaciones como el índice de competitividad 
regional que utilizando el PIB como indicador clave. 

Comisario Andor en la conferencia de alto nivel 
sobre la Iniciativa de Empleo de los Jóvenes en 
Kavala, Marzo de 2014 
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El exceso de dependencia del PIB como indicador clave para la asignación de fondos ha sido 
criticado por la CRPM durante mucho tiempo. El futuro método de asignación debería basarse en un 
conjunto más amplio de indicadores territoriales que reflejen mejor las realidades regionales y 
afronten el problema actual de la gran demora entre el periodo de referencia empleado para calcular 
la elegibilidad para los fondos estructurales y el inicio del periodo de programación. 

En la reunión de su Buró Político en Inverness (Reino Unido) en junio de 2014, la CRPM 
adoptó una posición política, "Reorientar la Política de Cohesión hacia el objetivo de cohesión 
territorial", donde llama al debate abierto acerca del uso de indicadores más precisos y una mejor 
apreciación del impacto de las restricciones territoriales, como la insularidad. 

1.3 Reuniones 
40 años después de su fundación, la CRPM se reunió el 26 y 27 de septiembre en la ciudad 

que la vio nacer, Saint-Malo (Francia) para su Asamblea General. Esta fue la oportunidad perfecta 
para un último intercambio de alto nivel entre los miembros de la CRPM y los principales implicados 
en la toma de decisiones de la UE acerca del Marco Financiero Multianual y el paquete de la Política 
de Cohesión antes de alcanzar el acuerdo definitivo. 

A este respecto, Johannes Hahn, Comisario a cargo de la Política Regional, participó en los 
debates afirmando que la Comisión y la CRPM “comparten una misma visión de futuro: luchar por 
una Política de Cohesión sólida y justa que asuma el rol y las responsabilidades que simboliza, es 
decir, el desarrollo económico y social.” En una mesa redonda acerca del futuro del proyecto 
europeo, el Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier, recordó la “llamada 
de la CRPM a defender la política regional, así como su visión y la inteligencia de sus propuestas.” 
Durante la misma sesión, el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, dio un 
discurso (a través de un vídeo) especificando que “la CRPM tiene un currículum impresionante: ha 
ayudado a reforzar el rol de las regiones para la implementación del proyecto europeo, y a 
contribuido a reforzar la cohesión centrando su atención en los territorios periféricos.” 

Para ayudar a sus regiones miembros a comprender las nuevas disposiciones del paquete de 
la Política de Cohesión y promover un inicio fluido de la fase de implantación, la Secretaría de la 
CRPM organizó un seminario técnico en colaboración con la DG Regio en el que reunió a los servicios 
de la Comisión responsables de los Fondos EIE (anteriormente denominados fondos estructurales) y 
profesionales de las autoridades gestoras. El seminario técnico se celebró el 30 de octubre de 2013 
tras el acuerdo informal acerca de la nueva legislación y centrándose en los nuevos instrumentos y 
oportunidades de la Política de Cohesión. 

Teniendo en cuenta la situación extremadamente preocupante de desempleo juvenil en la 
UE, la Comisión lanzó un nuevo instrumento, la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para financiar 

Sesión sobre el marco financiero plurianual y el nuevo paquete de la política de cohesión en la Asamblea General de la CRPM, St Malo, 
Septiembre de 2013 
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Comisario Hahn y miembros de la Comisión de las Islas de la CRPM, Asamblea General 
de la Comisión de las Islas, Rodas, Abril de 2014 

 

actividades que fomenten el empleo en regiones con una alta tasa de desempleo joven. La IEJ supone 
una novedad para el periodo 2014-2020, y presenta una fuerte dimensión regional. En colaboración 
con la región de Macedonia oriental y Tracia, la Comisión y la Presidencia griega de la UE, la CRPM 
organizó una conferencia de alto nivel sobre la implantación de la IEJ a nivel regional, que se celebró 
en Kavala (Grecia) el 4 de marzo de 2014. 

Annika Annerby Jansson, Presidente de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas y 
de la región de Skåne (Suecia) participó en la 6.ª Cumbre Europea de Regiones y Ciudades en Atenas 
el 7 y 8 de marzo de 2014. Este evento fue organizado por el Comité de las Regiones (CdR), junto con 
la región de Ática, con el apoyo de la Presidencia griega del Consejo de la UE. El objetivo de la 
Cumbre era tomar el relevo de los esfuerzos realizados a escala europea, nacional, regional y local 
para lograr una recuperación con alta tasa de empleo, y también albergó un debate de alto nivel con 
líderes políticos europeos acerca de las elecciones europeas de 2014 y el futuro de la UE. El Primer 
Ministro griego, Antonis Samaras, Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz y el Presidente 
de la Comisión, José Manuel Barroso, aportaron su contribución a los debates con su asistencia a la 
sesión plenaria y a la ceremonia de bienvenida de la Cumbre. 

Los primeros meses de 2014 se dedicaron a la preparación y envío de los acuerdos de 
colaboración y programas operativos. El 10 de abril de 2014, la Secretaría de la CRPM invitó a 
Nicholas Martyn, Subdirector General de la DG Regio, a participar en una reunión del grupo CORE de 
la CRPM para proporcionar información actualizada sobre el estado de los acuerdos de colaboración 
y los programas operativos para el periodo de programación 2014-2020. A su presentación le siguió 
un vivo debate sobre los principales problemas a los que se enfrentan las regiones de la CRPM en la 
elaboración de los programas. A su vez, la CRPM presentó su plan de trabajo para 2014 y 2015, que 
apunta al periodo de programación 2014-2020 con el establecimiento de una Plataforma de 
Supervisión de la implementación de los Fondos Estructurales y un proceso de reflexión acerca de los 
planes para después de 2020, con el fin de lanzar nuevas ideas para la definición de los métodos de 
asignación, uso de indicadores y el futuro de la Política de Cohesión en general. 

El Comisario de Política Regional, Johannes Hahn, también participó en la Asamblea General 
de la Comisión de las Islas de la 
CRPM que se celebró el 22 y 23 
de abril de 2014 en Rodas. El 
tema principal de esta 
conferencia fue un análisis de la 
Política de Cohesión 2014-2020, 
con un amplio intercambio de 
puntos de vista entre el 

comisario Hahn y los 
representantes de las islas. 
Durante su discurso, Johannes 

Hahn subrayó que la nueva Política de Cohesión, que es la principal herramienta de inversión de la 
UE, “atiende a las necesidades de las islas”, puesto que “reúne en el mismo marco los fondos de la 
política regional y los fondos relevantes de las políticas de agricultura, marítimas y de pesca”. 

Eleni Marianou, Secretaria General, representó a la CRPM en la última Política del Consejo de 
Cohesión informal el 24 y 25 de abril. La reunión fue un evento de la Presidencia griega al que 
asistieron los Ministros de Cohesión y otros funcionarios de alto nivel de todos los países de la UE, así 
como el Comisario Europeo de Política Regional, Johannes Hahn. 

Annika Annerby Jansson, Presidente de la CRPM y del Consejo Regional de Skåne (Suecia), 
Jane Hutt, Ministra de Economía de Gales (Reino Unido), Enrico Rossi, Presidente de Toscana (Italia), 
y Alberto Núñez Feijóo, Presidente de Galicia (ES) participaron en el sexto Foro de Cohesión, 
celebrado el 8 y 9 de septiembre de 2014 en Bruselas. El Foro de Cohesión es un acontecimiento 
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político a gran escala que reúne a más de 700 personas, incluyendo a representantes de alto nivel de 
instituciones europeas, ministros y primeros ministros, representantes regionales y locales, socios 
económicos y sociales, ONG y académicos. Tanto Enrico Rossi como Annika Annerby Jansson 
participaron en el panel “Delivering quality: how to achieve better performance?” presidido por 
Lowri Evans, Directora General de la DG de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Comisión Europea. 

2 Europa marítima 

2.1 Política marítima integrada 

2.1.1 Contexto 
Desde su creación en 2007, la Política Marítima Integrada (PMI) ha buscado mejorar el 

desarrollo de la agenda marítima europea de forma transversal. Actualmente, en paralelo con el 
aumento de los recursos específicos para la PMI, otro de los problemas principales es el desarrollo 
del enfoque de Crecimiento Azul en línea con un amplio abanico de políticas económicas y 
medioambientales europeas, parcialmente reflejadas en las estrategias de las cuencas marítimas y 
políticas macrorregionales. 

2.1.2 Acciones de la CRPM 

Orientación del enfoque de Crecimiento Azul 
En su “Agenda Marítima” discutida en la Asamblea 

General de 2013 en Saint Malo (Francia) en presencia de 
Lowri Evans, Directora General de Asuntos Marítimos y 
Pesca, la CRPM propuso directrices para el desarrollo del 
enfoque de Crecimiento Azul. En particular, solicitó una 
dimensión industrial marítima más fuerte que incluya a los 
sectores emergentes y existentes, y subrayó los retos 
relativos a la relación entre crecimiento y protección del 
entorno marino. 

Antes del Consejo Europeo de febrero de 2014, que 
se centró en la política industrial de la UE, el Presidente de la 
CRPM y Christophe Clergeau, 1.er Vicepresidente de la región 
Pays de la Loire y líder del Grupo de Trabajo de Industrias 

Marítimas para el Crecimiento Azul, enviaron una carta a los jefes de Estado y de Gobierno europeos 
para destacar la dimensión industrial marítima. Simultáneamente, las regiones de varios países 
contactaron con sus gobiernos para tratar el mismo asunto. El Consejo Europeo no pudo abordar 
sectores temáticos específicos como la industria marítima, pero tras la carta de la CRPM, las 
conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de Asuntos Generales del 24 y 25 de junio de 2014 
instaron a los Estados miembros y la Comisión Europea a “aumentar el atractivo del empleo en los 
sectores marino, marítimo y costero en Europa, incluyendo la marinería y los sectores relacionados 
con todo lo marítimo, y a cooperar en acercar la educación y la industria para asegurar (…) la 
transferibilidad de capacidades entre los sectores marítimos”, y destacó que “Crecimiento Azul 
necesita traducirse en nuevas oportunidades de empleo en las regiones costeras, reflejando los 
beneficios para las comunidades locales y la mano de obra en las regiones periféricas y más 
exteriores”. 

Lowri Evans, Director General de la DG Mare, 
Reunión Marítima de la Asamblea General de la 
CRPM, St Malo, Septiembre de 2014 
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La CRPM acogió con agrado este reconocimiento de la dimensión industrial del enfoque de 
Crecimiento Azul, que ofrece a la nueva Comisión Europea unas directrices muy prometedoras para 
la Política Marítima Integrada (PMI). 

En lo relativo a la dimensión medioambiental, la CRPM comenzó a analizar la implantación 
de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina (MSFD, por sus siglas en inglés), que establece 
obligaciones para todas las políticas de la UE, nacionales y regionales que impacten en el entorno 
marino, y constituye un marco regulador para implementar las obligaciones internacionales en esta 
área. A través de este trabajo, la CRPM desea proponer sugerencias de las regiones marítimas, 
puesto que en 2015 y 2016 cada Estado miembro definirá medidas concretas para proteger o lograr 
un buen estado medioambiental, incluyendo las que deberán implantar las regiones. Tras la 
conferencia HOPE (Océanos Saludables - Ecosistemas Productivos, 3 y 4 de marzo de 2014), 
organizada por la DG de Medio Ambiente para debatir el estado de la implantación de la Directiva 
MSFD y en que la CRPM estuvo representada entre los oradores, se presentó un informe técnico en 
la reunión del Buró Político de la CRPM en Inverness el 6 de junio de 2014, y se organizó una reunión 
con las regiones y la Comisión Europea el 24 de junio de 2014. Los problemas clave identificados en 
esta etapa son: i) las sinergias entre las regiones 
y otras autoridades u organizaciones para la 
difícil tarea de recopilar datos para definir el 
buen estado medioambiental de las aguas 
medioambientales; ii) la libertad de las regiones 
para evaluar cómo combinar protección 
medioambiental y crecimiento azul en el 
contexto de sus estrategias regionales; y iii) 
problemas de gobernanza surgidos de la 
implementación de la MSFD. 

Apoyo al desarrollo de medios institucionales para la PMI 
Apoyo al Intergrupo de Mares y Zonas Costeras del Parlamento Europeo 
En St. Malo (Francia), la CRPM también destacó la necesidad de continuar efectuando 

disposiciones institucionales para la PMI. A la vez que su interacción actual con la DG de Asuntos 
Marítimos y Pesca (abreviada, DG Mare), la CRPM ha mantenido su apoyo al Intergrupo de Mares y 

Zonas Costeras del Parlamento 
Europeo, presidido en el periodo 
legislativo anterior por Corinne 
Lepage, cuyo informe de progreso 
refleja las actividades llevadas a 
cabo durante el mandato que está 
llegando a su fin. Desde las 
elecciones europeas, y dado el gran 
éxito del intergrupo, la CRPM ha 
colaborado estrechamente con los 
nuevos miembros electos del 
Parlamento Europeo interesados en 
su renovación. 

Buró Político de la CRPM en Inverness, Junio de 2014 

 

Los eurodiputados Sergio Cofferati, Gesine Meissner, Corinne Lepage, Spyros 
Danellis, seminario del intergrupo  de los mares y zonas costeras sobre "la 
aplicación de Learship 2020 para el futuro de las industrias marítimas europeas, 
Bruselas, 4 de Diciembre de 2013 
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Apoyo a la dimensión marítima del Marco Financiero 2014-2020 

La CRPM está satisfecha de que la dimensión marítima destaque con fuerza en los 
presupuestos de las políticas de la UE cubiertas por el Marco Financiero 2014-2020, en línea con las 
posiciones que hemos estado promoviendo. La CRPM acogió con agrado el hecho de que, por 
primera vez, se dedique un presupuesto específico a la Política Marítima Integrada en sí, a través del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), así como el impulso propinado a la dimensión marítima 
de Europa en los fondos europeos, como en Horizonte 2020, TEN-T o en otros programas de la UE 
con cierto carácter marítimo, como LIFE. En este contexto, la CRPM comenzó a desarrollar un análisis 
de inversiones efectuadas por las regiones en el ámbito marítimo, a través de hábiles estrategias de 
especialización conforme a la Política Regional de la UE, y de sus vínculos con las iniciativas marítimas 
financiadas por otros fondos europeos. 

Dado el desglose del presupuesto del FEMP que acompaña a la propuesta del Consejo, la 
CRPM desaprobó la reducción de aproximadamente 150 millones de euros que afecta a la asignación 
de fondos para medidas de gestión compartidas para el desarrollo sostenible del sector pesquero, la 
acuicultura y las zonas dependientes de la pesca. No obstante, a la CRPM le satisface el aumento (de 
hasta 192 millones de euros) en el límite máximo para la ayuda a las regiones más exteriores, cuyo 
objetivo es tener en cuenta los costes adicionales de los productos de pesca y acuicultura, así como 
el trabajo que el Comité de Pesca del Parlamento Europeo ha realizado con la Política Marítima 
Integrada. 

Desarrollo de la dimensión de cuencas marítimas en las políticas marítimas de la UE 
Por último, la CRPM trabajó activamente con las comisiones geográficas en el contenido de 

las estrategias para las cuencas marítimas y la dimensión marítima de las estrategias 
macrorregionales, que reflejan las principales políticas marítimas europeas en el mar Negro, mar del 
Norte, mar Báltico, océano Atlántico y mar Mediterráneo (véase el capítulo 4 acerca de las 
macrorregiones). 

2.1.3 Reuniones y eventos 
El Día Marítimo Europeo se celebró en Bremen 

(Alemania) el 19 y 20 de mayo de 2014. Su tema 
principal fue Innovación y Tecnologías Marítimas. La 
CRPM estuvo representada por su presidente Annika 
Annerby Jansson, a su vez presidente del Consejo 
Regional de Skåne (Suecia), que participó en la Sesión 
plenaria “Una visión marítima para la innovación: 
lecciones del Día Marítimo Europeo”, como oradora 
junto con ambos Directores Generales de la DG Mare y 
la Dirección General de Medio ambiente (abreviada, DG 
Envi), Lowri Evans y Karl Falkenberg, así como Gesine 
Meissner, miembro del Parlamento europeo. 

Los miembros del Parlamento Europeo 
organizaron varias conferencias con el apoyo de la 
CRPM en su papel como Secretaría del Intergrupo de Mares y Zonas Costeras del Parlamento 
Europeo. Por ejemplo, en enero de 2014, la Presidente de la CRPM, Annika Annerby Jansson asistió 
a la Conferencia de Intergrupos "Logros y futuro de la Política Marítima Europea después de 2014 - 
Hacia un crecimiento azul económico, sostenible e inclusivo", con la participación activa de varios 
miembros del Parlamento Europeo muy activos en asuntos marítimos. Este evento se basó en varias 
reuniones previas celebradas en Bruselas por el intergrupo, incluyendo: “¿Cómo puede tenerse en 
cuenta el lado humano en la mejora de la seguridad marítima a nivel europeo?” (Septiembre de 

Presidente Annika Annerby Jansson representó a la 
CRPM en los días Marítimos de 2014, Bremen, 
Mayo de 2014 
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2013); “Implementación de LeaderShip 2020 
para el futuro de las industrias marítimas 
europeas” (diciembre de 2013); “Conferencia 
sobre los logros y el futuro de la Política 
Marítima Europea 2014: hacia un crecimiento 
azul económico, sostenible e inclusivo” (enero 
de 2014); “Investigación marina y marítima: un 
impulsor para el crecimiento azul” (febrero de 
2014). 

Los debates en el Intergrupo de Mares y 
Zonas Costeras también dieron lugar a otras 
iniciativas en que estuvo implicada la CRPM. Por ejemplo, el debate sobre seguridad marítima 
organizado el 24 de abril de 2013 contribuyó a la elaboración de una pregunta oral presentada en la 
sesión plenaria en diciembre de 2014, que se discutió con Siim Kallas, Vicepresidente de la Comisión 
Europea y Comisario de Transporte. Este resultó ser un paso importante en la acción de la CRPM en 
línea con las consecuencias de las normas Erika a nivel internacional y europeo (véase el apartado 
2.2.7 sobre seguridad marítima). 

En lo relativo a los asuntos medioambientales, como energía marina, explotación de los 
recursos minerales marinos, turismo, y actividades más desarrolladas como la pesca, la CRPM 
participó con Pierre Karleskind, Vicepresidente de la región de Bretaña (Francia), en la conferencia 
Océanos Saludables - Ecosistemas Productivos (HOPE, por sus siglas en inglés) organizada por la 
Comisión Europea el 3 y 4 de marzo de 2014 (véase la sección de la dimensión medioambiental de 
Orientación del Crecimiento Azul). 

2.2 Retos de la Política Marítima 

2.2.1 Gestión de territorios costeros 

Planificación Espacial Marítima y Gestión Integral de Zonas Costeras (PEM/GIZC) 
Durante una compleja fase de negociación, la CRPM presentó con éxito sugerencias relativas 

a la Directiva acerca de PEM, con el apoyo de subgrupo de trabajo dirigido por Joanna Geldhof, 
Vicegobernadora de la provincia de Noord-Holland (Países Bajos). La CRPM destacó, en particular, la 
importancia de una mayor subsidiariedad, el vínculo entre la tierra y el mar, y la implicación de las 
regiones. La CRPM propuso varias enmiendas a los miembros del Parlamento Europeo, y el 29 de 
enero de 2014 organizó la “Reunión política sobre planificación espacial marítima (PEM) y gestión 
integrada de zonas costeras”, con la participación de Gesine Meissner, miembro del Parlamento 
Europeo e informadora del Parlamento Europeo acerca de PEM, representantes políticos de varias 
regiones, así como representantes de la Comisión Europea. La CRPM también ha mantenido contacto 
regular con los Estados miembros y la Comisión Europea a lo largo de las negociaciones, 
especialmente a través del grupo de expertos de la CE en GIZC, del que forma parte la CRPM, y que 
se reunió por última vez en junio de 2014. 

El trabajo de la CRPM se ha coordinado con sus comisiones geográficas. La Comisión del Mar 
del Norte adoptó una resolución acerca de Planificación Espacial Marítima coordinada con la posición 
de la CRPM, y la Comisión del Mar Báltico abordó con regularidad la PEM en su grupo de trabajo 
dedicado a asuntos marítimos. La Comisión Intermediterránea abordó específicamente la 
negociación de la directiva a través de una reunión de la Carta de Bolonia en la que participó Paola 
Gazzolo, Ministra Regional de la Emilia Romagna (Italia) para la protección del territorio y las costas. 
Actualmente se ha activado la junta de coordinación del grupo de PMI de la Comisión de la CIM, y el 
proyecto Coastgap, en el que la CRPM es un colaborador asociado, le está proporcionando una base 

Presidente de la CRPM Annika Annerby Jansson participó en la 
conferencia del Intergupo de los mares y zonas costeras, Bruselas, 
Diciembre de 2013 
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operativa. La CRPM también se ha implicado, directamente o a través de sus comisiones geográficas 
o regiones miembros, en el proyecto ADRIPLAN PLANificación espacial marítima del ADRIático-Jónico, 
que se concentra en la PEM en relación con la estrategia EUSAIR; el proyecto CAMIS en el Canal; y el 
proyecto de Planificación Transfronteriza en el Atlántico Europeo (TPEA, por sus siglas en inglés) , 
que ayudó a adquirir conocimientos expertos en PEM. 

Servicios de geoinformación y datos marinos 
Al igual que la PEM y GIZC, el desarrollo de servicios de geoinformación marinos y costeros es 

un reto transversal clave relacionado con todas las actividades y políticas que se están desarrollando 
en las zonas marítimas y costeras. En este campo, las regiones están desarrollando sus propias 
políticas en beneficio de los grupos de interés activos en cada territorio. Tras su implicación como 
socio en el proyecto Maremed, la CRPM continúa, liderada por la región de Provence-Alpes Côte 
d’Azur, con su acción destinada a una mayor interoperabilidad entre iniciativas nacionales y 
europeas, como Emodnet, destinada a recopilar datos marinos y regionales, y a cómo estructurar las 
observaciones realizadas por las redes de observatorios de cada cuenca por separado. La 
interconexión de los observatorios costeros es, por ejemplo, el punto central del trabajo llevado a 
cabo bajo los auspicios de la Comisión Intermediterránea basándose en la Carta de Bolonia, y de las 
acciones operativas respaldadas a través del proyecto Coastgap. En 2014 también se discutieron 
activamente con Eurisy las sinergias entre los servicios de geoinformación y datos basados en datos 
de satélite y otras fuentes, antes de la organización de una conferencia conjunta dedicada a los 
servicios de geoinformación y datos marinos durante la Presidencia italiana en noviembre de 2014. 

2.2.2 Investigación marina y marítima 
La investigación marina y marítima es 

clave para todas las actividades de la CRPM en el 
campo marítimo. 

La Conferencia participó activamente en 
el cierre de las negociaciones del programa 
Horizonte 2020 para propugnar el voto de las 
enmiendas que ha propuesto a los miembros del 
Parlamento Europeo en coordinación con otras 
organizaciones, como la Iniciativa de 
Programación Conjunta "Mares y Océanos Sanos 
y Productivos" (JPI Oceans, por sus siglas en 
inglés). Estas enmiendas se centraron en 
reforzar el componente de Crecimiento Azul de 
Horizonte 2020 e incluso más allá, y su 
vinculación con otros componentes marítimos dentro de Horizonte 2020. 

Un aspecto importante del trabajo de la CRPM es el vínculo entre la investigación y el 
impacto industrial territorial. Para promover su trabajo destinado a la investigación aplicada y 
comercialización de los resultados del programa Horizonte 2020, la CRPM ha ayudado a establecer 
un vínculo entre las directrices y objetivos de su política de financiación asignada por Horizonte 2020. 
Con este objetivo, la CRPM organizó, en el marco del Intergrupo de Mares y Zonas Costeras del 
Parlamento Europeo, una reunión en febrero de 2014 acerca de la contribución de Horizonte 2020 a 
la investigación específicamente relacionada con la pesca y el turismo costero. La anfitriona de esta 
reunión fue Gesine Meissner, y contó con la presencia de Lowri Evans, Directora General de Asuntos 
Marítimos y Pesca, así como Nikolaos Koletsis, Consejero de Justicia, Asuntos de Interior y Política 
Marítima Integrada, en representación de la Presidencia griega. La CRPM estuvo representada 
durante los debates por su Secretaria General. También en base a sus directrices políticas, se 
mantuvo contacto con los grupos de interés implicados en las iniciativas de investigación marina 

Lowri Evans,Gesine Meissner, Eleni Marianou y Nikolaos 
Koletsis – Intergrupo Mares y zonas costeras, audiencia pública 
sobre la  investigación marina, Febrero de 2014 
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transversales clave apoyadas por la CRPM, como JPI Oceans y la Marine KIC (Comunidad para el 
Conocimiento y la Innovación Marina). La Marine KIC goza ahora de una nueva perspectiva desde 
que la Comisión Europea anunció en mayo de 2014 que lanzaría iniciativas destinadas a evaluar la 
factibilidad de un Marine KIC dentro del Instituto Tecnológico Europeo. 

En segundo lugar, la CRPM se ha centrado en la difusión de información acerca de los 
resultados de los proyectos de investigación marina y marítima FP7 y H2020, principalmente dirigidos 
a la industria y a los legisladores. En línea con esta actividad, la CRPM ha colaborado con la 
Universidad de Liverpool y otros actores para desarrollar un proyecto H2020 presentado en julio de 
2014. 

2.2.3 Vasco da Gama 
La “Erasmus marítima de la CRPM” está tomando forma. El 

objetivo de esta iniciativa es tratar la movilidad juvenil dentro de la 
economía marítima, movilizando previamente a un gran número de 
institutos de formación marítima, agrupaciones y grupos de interés de 
las profesiones del mar en diversos países europeos. 

El proyecto Vasco Da Gama, con una duración de 2 años, 
incluirá diversos sectores temáticos, particularmente la formación en 
seguridad marítima y simuladores, la ecología del transporte y el diseño 
de un programa de intercambio adecuado para estudiantes y 
formadores entre institutos de formación marítima asociados. El 

proyecto también incluirá acciones piloto de intercambio práctico con el fin de proporcionar 
recomendaciones acerca de la evolución de las herramientas de la UE dedicadas a estos temas. 

El proyecto Vasco da Gama de la CRPM se mencionó explícitamente en las conclusiones de la 
Reunión de Asuntos Generales del Consejo Europeo del 24 y 25 de junio de 2014: 

“con el fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la gente de mar embarcada y 
aumentar el atractivo del trabajo en el sector marítimo para los jóvenes, ACOGE CON SATISFACCIÓN 
iniciativas como el proyecto "Vasco da Gama", cuyo objetivo es mejorar la promoción del atractivo de 
los oficios del mar”. 

La CRPM está orgullosa de esta decisión y trabajará por su implementación con la 
colaboración activa de los actores clave y expertos ya implicados en dar forma al proyecto bajos los 
auspicios de la CRPM. 

2.2.4 Industrias marítimas 
Existen fuertes sinergias entre los problemas relacionados con las industrias marítimas, 

concretamente la diferenciación y la diversificación de los astilleros y la energía renovable marina. En 
este contexto, se celebró una reunión el 24 de junio de 2014 para estudiar las prioridades del Grupo 
de Clima y Energía y las industrias marítimas del Grupo de Crecimiento Azul, para desarrollar juntos 
directrices políticas y un mapa de ruta que refleje la interdependencia de estos temas, antes de la 
Asamblea General de la CRPM en Umeå. En línea con ello, también se actualizaron el 25 de junio de 
2014 las prioridades de la Comisión Arco Atlántico. 

Construcción naval 
Este año, el trabajo dedicado a la diferenciación y diversificación de los astilleros de cara a las 

energías renovables marinas llevado a cabo por el grupo de trabajo "Industrias Marítimas para el 
Crecimiento Azul", dirigido por la región Pays de la Loire, dio lugar a acciones en consonancia con la 
implementación del Informe EC LeaderShip 2020, al que el grupo había contribuido previamente. 
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La CRPM solicitó que la implementación de este informe sea supervisada por las instituciones 
europeas, y que sus directrices políticas se tenga completamente en cuenta en las directrices 
europeas estratégicas. Esto condujo a una importante campaña antes del Consejo Europeo de 
febrero de 2014. Se preparó el envío de cartas específicas (consulte la sección 2.1.2 anterior) a través 
de una reunión con distintos representantes permanentes de la UE en Bruselas, y se trataron estos 
mismos problemas en la reunión del Intergrupo de Mares y Zonas Costeras sobre la “Implementación 
de LeaderShip 2020 para el futuro de las Industrias Marítimas Europeas”, celebrada el 4 de diciembre 
de 2013 con la invitación de Sergio Cofferati, miembro del Parlamento Europeo. 

Se adoptaron varias iniciativas en consonancia con los asuntos específicos del informe 
LeaderShip, a través del desarrollo de actividades operativas. En primer lugar, Pays de la Loire y la 
CRPM adjuntaron una solicitud enviada por Sea-Europe y otras organizaciones para participar en los 
Consejos Europeos de Competencias Sectoriales programados por el informe LeaderShip. A 
continuación, se desarrollaron actividades centradas en la implicación de las PYME en acciones 
alineadas con el informe LeaderShip, incluyendo: la configuración por parte de la región Pays de la 
Loire de un proyecto Cosme que implica diversas agrupaciones regionales; la organización por parte 
de la región Pays de la Loire (Francia) y la CRPM, junto con algunos socios alemanes, del taller 
“Colaboración de agrupaciones regionales para la innovación en PYME y el Crecimiento Azul” durante 
el Día Marítimo Europeo; y la puesta en marcha del desarrollo de un proyecto europeo destinado a 
las industrias marítimas en relación con las políticas dirigidas por las regiones para apoyar a las PYME 
implicadas en la diferenciación y diversificación de los astilleros. 

Energía renovable marina 
Durante el último año, la CRPM ha profundizado en su labor política destinada a las energías 

renovables marinas, basándose en las directrices redactadas en julio de 2013 en su respuesta al Libro 
Verde “Un marco para las políticas de clima y energía en 2030”. Estas directrices se actualizaron en 
diciembre de 2013 en una reunión del Comité de dirección del Grupo Energía-Clima de la CRPM. 

Basándose en estas directrices, la CRPM centró inicialmente su acción en la necesidad de la 
UE de apoyarse con más fuerza en las energías renovables marinas, como solución para reducir las 
emisiones de gases invernadero, ser más independiente en cuanto producción energética, y 
proporcionar energía a un precio económico a largo plazo. Se hizo un fuerte hincapié en estos 
mensajes en la carta de la CRPM enviada a los jefes de estado y gobiernos antes del Consejo Europeo 
de febrero, que se centró en la política industrial de la UE en el contexto de la crisis de Ucrania. Otros 
problemas relevantes en los que han definido las acciones de la CRPM son la implementación del 
nuevo sistema de Ayudas de Estado, la implementación de la directiva sobre la eficiencia energética, 
la necesidad de mantener el apoyo a la energía eólica a la vez que a la energía oceánica, el 
almacenamiento de energía y la red energética. A través de debates activos con DG Mare y Ocean 
Energy Europe, la CRPM comenzó a presentar sus puntos de vista relativos a estos problemas 
específicos en el marco de las iniciativas sobre energías oceánicas lanzadas mediante un comunicado 
de la Comisión Europea publicado en mayo de 2014. Este trabajo implica una dimensión de las 
cuencas marinas que deben desarrollar las comisiones geográficas. La Comisión Arco Atlántico ha 
comenzado a desarrollar sugerencias a la luz de los retos a los que se enfrentan las regiones 
atlánticas. 

Al mismo tiempo, la Conferencia se implicó en el trabajo sobre el desarrollo operativo de 
energías renovables marinas al nivel de las cuencas marinas, principalmente a través de proyectos 
europeos. Se unió al Consejo Asesor Estratégico de la ERA-NET de Energía Oceánica, que coordina la 
actividad entre países y regiones europeas para respaldar la investigación e innovación en el sector 
de la energía oceánica. En el Atlántico, la Comisión Arco Atlántico de la CRPM fue uno de los socios 
del proyecto Atlantic Power Cluster, que celebró su última conferencia en junio de 2014, tras crear 
un estudio de referencia acerca del desarrollo de las energías marinas en el Atlántico, así como 
informes concretos y recomendaciones acerca de problemas de formación y aceptación social. La 
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CRPM también interactuó con el proyecto Merific, en colaboración con asociados de las regiones de 
Brittany y Cornwall, que celebró su última conferencia en Bruselas en junio de 2014. En el mar 
Mediterráneo y en el marco del proyecto MarinaMed, que coordina las actividades de comunicación 
y capitalización de todos los proyectos marítimos financiados por el programa Med, la CRPM y sus 
socios comenzaron a interactuar con los proyectos Bluene y Enercoast, que analizan respectivamente 
las perspectivas de energías renovables marinas en la región mediterránea en su totalidad y en el 
Adriático. La Comisión del Mar del Norte ha trabajo en problemas operativos concernientes a la 
energía marina a través de Grupo de Energía y Cambio Climático. 

2.2.5 Recursos marinos vivos 

Pesca 
Este año, la CRPM, con el apoyo de su grupo de 

trabajo presidido por Jonathan Wills, Consejero de las Islas 
Shetland, enfocó su trabajo político en la definición de una 
nueva Política Pesquera Común, y en la adopción del FEMP, 
que fue aprobado en mayo de 2014 por el Consejo de la 
Unión Europea y el Parlamento Europeo. 

Esto dio lugar a una interacción regular con el MPE 
Alain Cadec, informador del Parlamento Europeo acerca del 
FEMP, así como con la Comisión Europea y representantes 
permanentes de los Estados miembros de la UE, tomando 
como base las posturas específicas de la CRPM aprobadas por 
la Asamblea General de la CRPM en septiembre de 2013. 

En octubre de 2013, la CRPM también participó en la asesoría acerca de nuevos problemas 
de Ayudas de Estado para el sector de la pesca y la acuacultura (ayuda "de minimis") presentada por 
el Comité de las Regiones. 

En mayo de 2014 se aprobó un nuevo reglamento sobre el Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP). Con un presupuesto de 6500 millones de Euros para 2014-2020, el FEMP financiará 
proyectos con el fin de implementar la nueva Política Pesquera Común (PPC) y prestará apoyo 
financiero a los pescadores, piscicultores y comunidades costeras. Por último, para preparar el nuevo 
periodo de programación, la CRPM comenzó a analizar y supervisar la implementación de la nueva 
PPC y su instrumento financiero. En este contexto, se ha prestado especial atención al análisis de las 
medidas dedicadas a la prohibición de desechos, mejorar la selectividad, facilitar la producción y 
recopilación de datos, y apoyar al desarrollo local de las comunidades costeras que dependen de la 
pesca. 

Además del análisis de la implementación de las medidas del nuevo fondo, la CRPM también 
se ha centrado en los impactos socioeconómicos de la nueva Política Pesquera Común tendrá en las 
comunidades costeras dependientes de la pesca. 

Biotecnologías azules 
Las biotecnologías azules son el corazón del enfoque de crecimiento azul de la UE, y 

representan un potencial de empleo y crecimiento a gran escala, por ejemplo para el sector 
cosmético o el farmacéutico. Así pues, las regiones de la CRPM tienen un gran interés el desarrollo de 
la próxima estrategia sobre biotecnologías azules, cuya publicación se espera para finales de 2014. 
Esta estrategia servirá como instrumento para reforzar las biotecnologías azules dentro de los 
programas de financiación europeos, como Horizonte 2020, para identificar las inversiones clave que 
deberán apoyarse a nivel de la UE, y para definir una posición en las negociaciones internacionales 
acerca de biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. 

Eurodiputados Alain Cadec y Isabelle Thomas 
en la sesión maritima de la Asamblea General 
de la CRPM, St Malo, Septiembre de 2014 
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En este contexto, la acción de la CRPM se ha desarrollado en dos vertientes. 

En primer lugar, se constituyó un grupo de regiones miembros para proporcionar a la 
Comisión Europea información y sugerencias basadas en las necesidades concretas identificadas en 
los territorios de las regiones marítimas y periféricas. En línea con esto, en octubre de 2013 se 
organizó un taller como parte de los Días Abiertos y se presentaron sugerencias relativas a la 
necesidad de financiación a largo plazo, mejor estructuración del sector a través de proyectos 
colaborativos o plataformas tecnológicas, y sinergias entre las inversiones públicas/privadas. Se 
mantuvieron contactos con la Comisión Europea. 

En segundo lugar, se desarrolló un trabajo específico en cuanto al problema de las 
inversiones para infraestructuras clave para la investigación en biotecnologías azules, que a su vez en 
uno de los ejes principales de la próxima estrategia europea y de las políticas implementadas por las 
regiones y sus territorios. Este trabajo centrado en la infraestructura del EMBRC (Centro Europeo de 
Recursos Biológicos Marinos), que es el principal centro europeo del campo de las biotecnologías 
azules. El EMBRC se compone de una red estaciones biológicas marinas situadas en regiones 
miembros de la CRPM, que trabajan con grupos y empresas locales y cuentan con el fuerte apoyo de 
las regiones, a menudo con la ayuda del FEDER. Desde octubre de 2013, los debates con la Comisión 
Europea, científicos y diversas regiones que están trabajando en relación con el EMBRC han 
demostrado que es necesario estructura discusiones regulares entre regiones acerca de la 
coordinación de inversiones concretas en los territorios europeos en lo relativo a la ya establecida 
red europea de científicos, y acerca del refuerzo del apoyo político del EMBRC a nivel europeo. La 
CRPM continúa actuando como facilitador de estos debates. Este trabajo se desarrolla continuando 
con los primeros talleres iniciados por la CRPM y la Comisión Europea, que implicaban a las regiones, 
los científicos y la Comisión Europea en 2012 y 2013, en consonancia con el grupo de expertos en 
infraestructuras para la investigación marina y marítima de la CE, del que la CRPM era miembro. 

2.2.6 Turismo costero y marítimo 
Con ocasión de la Presidencia griega del Consejo de la UE, la 

Comisión Europea, el Ministerio de Turismo de Grecia y la 
Organización Nacional del Turismo Griega organizaron el 10 de marzo 
una Conferencia de Alto Nivel sobre Turismo Costero y Marítimo. En 
vista del comunicado acerca de la estrategia europea para el turismo 
costero y marítimo de la Comisión Europea, esta conferencia se 
enfocó en todos los retos, problemas y oportunidades del sector del 
turismo marítimo. La conferencia reunión a oradores de alto nivel, 
entre ellos el Primer Ministro griego, Antonis Samaras, la Comisaria 
Europea de Asuntos Marítimos, Maria Damanaki, y el Secretario 
General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) Taleb Rifai. 
La CRPM estuvo representada por su Vicepresidente, Pavlos 
Damianidis, Gobernador Regional Adjunto de Macedonia Oriental y Tracia. 

2.2.7 Seguridad Marítima – Erika IV 
La acción de la CRPM en esta área, dirigida por Pierre Karleskind, Vicepresidente de la región 

de Bretaña (Francia), se basa en la iniciativa Erika IV, con el fin de estimular la acción por parte de la 
Unión Europea y la Organización Marítima Internacional (OMI). 

Este año, la CRPM ha centrado sus actividades políticas en las medidas a tomar a nivel 
internacional y europeo siguiendo la normativa "Erika" por parte del Tribunal Supremo francés. 
Ampliar los principios establecidos en la normativa Erika interesa a todas las regiones costeras, 
puesto que esta normativa amplío la cadena de responsabilidades más allá del naviero, y estableció 
la existencia de daños puramente ecológicos separados de los daños económicos, daños materiales y 

Comisaria Damanaki, Conferencia de 
Alto Nivel sobre el Turismo costero y 
marítimo, Marzo de 2014 
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daños morales. Acerca de este tema, la CRPM continuó presentando sus propuestas acerca de la idea 
de actuar a escala internacional actualizando el Convenio sobre Responsabilidad Civil (CRC) los 
acuerdos sobres los FIDAC, así como los procedimientos de compensación de los FIDAC, y/o a nivel 
europeo a través de la creación de un fondo europeo específico para complementar los fondos FIDAC 
y aceptar una ampliación del ámbito de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental en 
aguas marinas. 

Esto dio lugar a la interacción con varios miembros del Parlamento Europeo, en línea con la 
conferencia del Intergrupo de Mares y Zonas Costeras acerca de la normativa Erika organizada en 
abril de 2013 por las miembros del Parlamento Europeo Isabelle Thomas y Corine Lepage. La CRPM 
presentó sus propuestas a miembros del Parlamento Europeo de diversos comités y partidos 
políticos, que formularon una pregunta para la respuesta oral con debate para el Consejo y la 
Comisión acerca de “Reconocer los daños ecológicos en la UE y la legislación internacional”. Este 
tema se discutió en el pleno del Parlamento Europeo el 16 de enero de 2014 con la participación del 
comisario Siim Kallas. Los oradores destacaron que la UE debería emprender acciones para 
consolidar esta jurisprudencia a nivel internacional y/o a nivel de la UE y nacional. Se trata de un 
paso importante en la movilización del Parlamento Europeo, antes de los votos del Parlamento 
Europeo que pudieran influir en los próximos años, por ejemplo en lo relativo a la Directiva Europea 
de Responsabilidad. 

En consonancia con la revisión de la Directiva Europea de Responsabilidad, la CRPM presentó 
sus propuestas a la DG de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que está llevando a cabo un 
estudio sobre las opciones acerca de este tema. Las conclusiones del estudio están alineadas con las 
propuestas de la CRPM, que se citan en el mismo. Se trata de algo muy positivo en esta fase. 

En paralelo a estas actividades políticas, la CRPM ha apoyado la mejora de la respuesta 
operativa a los vertidos de petróleo en las regiones costeras a través de proyectos europeos 
específicos. En línea con ello, la CRPM ha estado asociada al proyecto POSOW completado en 2014, 
cuyo objetivo era mejorar la armonización de los procedimientos y herramientas útiles para 
responder a la contaminación de las costas tras vertidos y en el mar, y proporcionar formación a las 
autoridades a cargo de las operaciones de respuesta. En el Atlántico, la CRPM también forma parte 
del proyecto plataforma Arcopol, centrado la mejora y la implementación de planes de contingencia 
locales. 

3 Accesibilidad 

3.1 Contexto 
Al cierre de las negociaciones sobre el MFP 2014-2020, se asignó al TEN-T un presupuesto de 

26,250 billones de euros como parte de Connecting Europe Facility (CEF), incluyendo 11,305 billones 
de euros reservados para los Estados miembros elegibles para el Fondo de Cohesión. Ya hemos 
entrado en la fase de implementación de la red central, con un plazo de finalización hasta 2030. El 
presupuesto de CEF se concentrará en nuevo corredores transnacionales. Cada uno de ellos 
dispondrá de un coordinador europeo y un foro que reunirá a los principales grupos de interés, 
públicos y privados, relativos a las rutas de transporte más importantes, para planificar y desarrollar 
la infraestructura de acuerdo con los requisitos y los recursos disponibles. Estas disposiciones de 
trabajo permitirán a la comisión y a los Estados miembros priorizar los proyectos de infraestructura 
para el periodo 2014-2020 y probablemente también durante los años siguientes. 

3.2 Acciones de la CRPM 
A lo largo de los años, la CRPM a ganado fama como socio de confianza de la Comisión 

Europea (DG Move, Dirección General de Movilidad y Transporte), no sistemáticamente en favor de 
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sus puntos de vista, pero siempre a su disposición para facilitar un diálogo constructivo con las 
regiones, con la coordinación de un grupo de transporte específico intercomisiones, dirigido por 
Aragón. 

La CRPM y sus comisiones geográficas se han movilizado para que las regiones tengan voz en 
la implementación de estos corredores, y acerca de la renovada política de transporte marítimo, 
todavía en el marco del presupuesto de CEF. A este respecto, la CRPM ha ejercido presión para que 
los puertos periféricos se incluyan en la red central de TEN-T: Huelva (Andalucía), Augusta (Sicilia), 
Cagliari (Cerdeña), Tenerife (Islas Canarias), Heraklion (Creta), Galati (Rumanía), y Rijeka (Croacia). 

Tan pronto como se nombró a los coordinadores, la CRPM tomó contacto con los asesores de 
cada una de ellas para presentar las acciones encabezadas por la CRPM y sus comisiones geográficas 
en esta área, y para preparar todo contacto futuro entre los coordinadores y líderes de los grupos de 
transporte de las comisiones geográficas. 

En base a ello, y de acuerdo con sus propias disposiciones, pero en estrecha cooperación con 
la Secretaría General de la CRPM, las comisiones geográficas han llevado a cabo y planificado una 
serie de acciones destinadas a los coordinadores y sus asesores en el marco de su espacio geográfico. 

Al mismo tiempo, la CRPM continuará observando activamente el trabajo en curso en 
relación con los corredores, especialmente los primeros borradores de los planes de trabajo, que 
deberán publicarse para todos los corredores en otoño de 2014. 

La CRPM siempre ha defendido que la red central y los corredores no deberían ser la única 
prioridad de la política TEN-T. Numerosas zonas periféricas identificadas por la CRPM se han dejado 
fuera, y deben tenerse en cuenta. Así pues, la CRPM confía en que la Comisión Europea prestará una 
atención especial a estas áreas. 

3.3 Transporte marítimo y autopistas del mar 
La CRPM siempre ha apoyado el concepto de las Autopistas del Mar (AdM). Concebidas en el 

Libro Blanco del transporte 2001, se convirtieron en parte integral de TEN-T en 2004. 

Actualmente la CRPM se enorgullece de haber reforzado el estado de las AdM al final de las 
negociaciones interinstitucionales acerca de TEN-T/CEF. Gracias al Parlamento y al Consejo, la tasa de 
cofinanciación para la inversión relativa a las AdM será del 30 % para el próximo periodo, mientras 
que la Comisión propuso el 20 %, y ahora se han incluido las AdM (en las mismas condiciones que los 
9 corredores multimodales "terrestres") en la lista de prioridades del CEF. 

No obstante, los textos legislativos de TEN-T y CEF no dejan muy clara su implementación. La 
Comisión debe publicar las recomendaciones al respecto en 2016. Marco Polo, que promovía el 
cambio modal hacia el ferrocarril, el mar y las vías acuáticas terrestres, se abolió en 2013, y debe 
encontrarse un sustituto en las nuevas disposiciones de CEF. En referencia a todos estos puntos, la 
CRPM está solicitando a la Comisión que prepare un documento explicativo que permite a las 
autoridades públicas y a los profesionales disponer de una base clara para el lanzamiento de 
cualquier proyecto. La CRPM también está disponible para ofrecer cualquier contribución que pueda 
resultar útil para la DG Move y para el Coordinador Europeo durante el proceso de definición de las 
futuras generaciones de AdM. Presentará a propuestas relevantes a la Comisión, que ha abierto una 
fase de consulta que finalizará a principios de 2016. 

3.4 Directiva sobre el azufre 
Tras un seminario de la CRPM celebrado en Dunkirk el 22 de marzo de 2013, tras la invitación 

de la región de Nord-Pas de Calais para discutir la reducción de las emisiones de azufre de las 
embarcaciones, la CRPM ha sido nombrada por la Comisión Europea miembro del Foro Europeo de 
Transporte Marítimo Sostenible. 
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Este foro reúne a los Estados miembros y principalmente a los grupos de interés de la 
industria marítima para facilitar un diálogo estructural, intercambio de mejores buenas prácticas y 
coordinación en el marco de la Directiva 2012/33/UE que convierte las normas internacionales de 
reducción de azufre en una ley de la UE. El FETMS ofrecerá orientación para la implementación de la 
Directiva sobre el Azufre, creará unas condiciones marco para el uso de GNL marino como 
combustible para las embarcaciones y las condiciones para el uso de tecnología de depuración de 
gases (scrubbing) en las embarcaciones, explorará y evaluará todas las oportunidades de financiación 
disponibles, coordinará las actividades de investigación y 
desarrollo, y fomentará la innovación. 

La CRPM es la única organización regional miembro 
del FETMS, la "voz regional" en importantes debates sobre 
dar forma al modo en que la UE apoya a la industria del 
transporte marítimo seriamente afectada por la directiva. 
Wulfran Despicht, Vicepresidente del consejo regional de 
Nord-Pas de Calais, es el representante de la CRPM en el 
FETMS, y participa en el grupo de trabajo dedicado a los 
asuntos financieros. 

3.5 Reuniones 
En diversas ocasiones, la CRPM se ha reunido con el Coordinador Europeo de Autopistas del 

Mar, Luís Valente de Oliveira, cuyo mandato finalizó en junio de 2014, pero a quien la Comisión 
Europea ha asignado ahora la tarea de trabajar en los vínculos entre los nueve corredores y las zonas 
remotas y periféricas. A su debido tiempo nos pondremos en contacto con el nuevo coordinador, 
Brian Simpson, anterior Presidente del Comité de Transporte del Parlamento Europeo. 

Se organizaron numerosas reuniones con representantes de la DG Move, incluida una 
reunión con el Director General en octubre de 2013, y posteriores citas con las personas a cargo de la 
implementación de los corredores de CEF. Además, representantes de la DG Move asistieron a 
reuniones de los grupos de trabajo de transporte tanto de la CRPM como de las comisiones 
geográficas. 

4 Macrorregiones 

4.1 Contexto 
Desde el comienzo de la Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico en 2009, Europa ha 

sido testigo de un creciente interés en la cooperación en espacios geográficos de mayor tamaño. Las 
estrategias macrorregionales representan una nueva oportunidad de desarrollo integral de mayores 
áreas territoriales, gestionando los retos habituales y el potencial más allá de las fronteras 
nacionales. Representan un claro valor añadido de la UE, puesto que asocian a más de un Estado 
miembro y refuerzan las políticas horizontales e la UE en estos espacios. 

Su enfoque integrado también permite que se incorporen al trabajo de desarrollo regional 
los objetivos políticos generales importantes, como canalizar las acciones climáticas, desarrollar 
actividades marítimas, así como respaldar una economía baja en carbón y una sociedad resistente al 
cambio climático. Desde el punto de vista de la CRPM, las estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas no deberían diferenciarse a nivel europeo, puesto que ambas promueven una 
mejor integración de los territorios, las políticas y la financiación. 

Sea cual sea el caso, estas estrategias no pueden diseñarse sin tener en cuenta los territorios 
regionales que conforma estas distintas zonas geográficas de actuación. En cuanto a gobernanza, las 

Seminario sobre la Directiva de azufre, Dunkerque, 
Marzo de 2013 
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autoridades regionales disponen de un esquema claro de las fortalezas y debilidades de sus 
territorios, así como de los actores que pueden implementar los proyectos. Son el eslabón esencial 
entre las instituciones europeas y las personas que viven en esas zonas. 

4.2 Acciones de la CRPM 
El 21 de mayo de 2014, la Comisión Europea publicó un informe acerca de la gobernanza de 

las estrategias macrorregionales. En la reunión de su Buró Político en Inverness (Reino Unido) 
celebrada el 6 de junio, la CRPM discutió este informe en presencia de representantes de la DG 
Regio, e insistió en el hecho de que las instituciones europeas deberían ir más allá del tradicional dúo 
"Comisión - Estado miembro" y asociar con eficacia a las regiones y grupos de interés 
socioeconómicos. También recomendó la creación de un "grupo de trabajo sobre macrorregiones" 
entre las distintas direcciones generales de la Comisión, en el que la CRPM podría participar como 
observadora. 

La CRPM también solicitó un pacto territorial renovado, que combine y reconcilie tanto las 
iniciativas en sentido ascendente como las descendentes. Acogió con agrado el hecho de que el 
informe reciente de la CE reconozca los conocimientos expertos de las organizaciones regionales 
existentes, como la CRPM y sus comisiones, para ayudar a lograr resultados prácticos como 
proyectos que creen puestos de trabajo y crecimiento sostenible en las zonas geográficas de 
actuación correspondientes. 

El Marco Estratégico Común representa una verdadera oportunidad a este respecto. 
Establece un vínculo directo entre las estrategias macrorregionales europeas y la financiación, puesto 
que los Fondos Estructurales pueden apoyar las prioridad macrorregionales. Para fomentar esta 
sinergia, la CRPM solicitó a la Comisión Europea que redactase directrices específicas sobre cómo 
pueden utilizarse los fondos europeos para implementar proyectos en el marco de las estrategias 
macrorregionales y las cuencas marítimas, así como para aclarar cómo puede combinarse la 
financiación de estas distintas fuentes. Para facilitar la implementación a nivel regional, la CRPM 
solicitó nuevas herramientas sencillas y eficaces para implementar estas estrategias. 

La propia naturaleza de las estrategias macrorregionales y de las cuencas marítimas ofrece 
otra oportunidad: formas innovadoras de cooperación entre territorios. Pueden ayudar a crear 
crecimiento y trabajos, y mejorar la cohesión territorial incluso con Estados no miembros de la UE. 
Esto será posible, por supuesto, siempre que los Planes de acción den lugar a una verdadera 
implementación. La CRPM animó a la Comisión Europea a lanzar, dentro de cada uno de sus 
programas sectoriales (p. ej. Horizonte 2020, COSME, TEN-T), licitaciones para proyectos cuyo 
objetivo específico sean las macrorregiones. Del mismo modo, solicitó al Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) que desarrolle instrumentos financieros innovadores y accesibles para facilitar la 
inversión en las mismas zonas. 

Además, para una verdadera implementación de estas estrategias, también es necesario un 
presupuesto de la UE más sólido para la inversión y cooperación en el corazón de las macrorregiones. 
Esto especialmente aplicable en un contexto en que las regiones periféricas de Europa se han visto 
afectadas muy negativamente por la crisis económica y financiera. A la CRPM le disgustó 
profundamente la drástica reducción (¡casi un 25 %!) en la línea de presupuesto para Cooperación 
Territorial Europea, como resultado de los cortes en la Política de Cohesión efectuados por el 
Consejo durante las negociaciones del Marco Financiero Multianual. 

Como contribución a la reflexión actual dentro de la Comisión Europea y para reafirmar la 
importancia del problema de la gobernanza, en junio de 2013 el Buró Político de la CRPM adopto una 
posición política sobre “Estrategias macrorregionales y de cuencas marítimas – Preparar el futuro de 
la integración Europea”. 
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La CRPM también ha trabajado activamente con las comisiones geográficas acerca del 
contenido de las estrategias de las cuencas marítimas y estrategias macrorregionales, principalmente 
en relación con su dimensión marítima. Junto con el BBSRC, la CRPM participó en la conferencia de 
las partes interesadas sobre desarrollo sostenible de la economía azul del mar Negro el 30 de enero 
de 2014 en Bucarest, que ayudó a la CE a recopilar sugerencias de iniciativas a desarrollar en este 
campo. Con el NSC, la CRPM ha trabajado en la obtención de apoyo del Parlamento Europeo para 
lanzar una acción preparatoria para una Estrategia del Mar del Norte, y su seguimiento a través de la 
DG Mare. La agenda de crecimiento azul sostenible en la zona del mar Báltico en relación con la 
EUSBSR se discutió como una interesante iniciativa impulsora para las actividades marítimas del BSC. 
En lo referente a la Estrategia Atlántica, la Comisión del Arco Atlántico de la CRPM se comprometió 
en gran medida en la preparación del Plan de Acción Atlántico, aprobado en 2013 y que ahora está 
entrando en fase operativa. La CRPM está apoyando las propuestas desarrolladas junto con la CIM 
para incluir una dimensión marítima en las iniciativas macrorregionales en el Mediterráneo y en el 
seguimiento de EUSAIR. Estos asuntos se discutieron en el seminario de la Comisión 
Intermediterránea sobre asuntos marítimos organizada en 
Patras (Grecia) en marzo de 2014. También se debatieron 
en mayo de 2014 en una reunión entre los representantes 
de las regiones implicadas en la Carta de Bolonia y varias 
direcciones generales (Mare, Medio Ambiente, Rtd y 
Regio). En este contexto, la Comisión Intermediterránea 
está profundamente implicada en la coordinación del 
proyecto MarinaMed, que organiza una comunicación 
coordinada de todos los proyectos marítimos financiados 
por el programa Med en el área marítima. La CRPM es 
socia del proyecto MarInA-Med y colíder del mismo junto 
con Cataluña (España). 

El 17 de junio de 2014, tras una solicitud del Consejo Europeo, y basándose en la experiencia 
de las Estrategias de la UE para la región del Mar Báltico y región del Danubio, la Comisión adoptó un 
Comunicado sobre la Estrategia para la Región Adriático-Jónica, acompañado de un Plan de Acción. 
La estrategia, denominada “EUSAIR”, incluye la Estrategia Marítima para los Mares Adriático y Jónico, 
adoptada por la Comisión el 30 de noviembre de 2012. 

Desde la primavera de 2013, la Comisión Europea y los 8 países participantes (Albania, 
Bosnia, Croacia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia y Eslovenia) han llevado a cabo un proceso de 
consulta y elaboración de borradores en el que la CRPM ha contribuido activamente, basándose en el 
trabajo de su Grupo de trabajo Adriático-Jónico compuesto por sus regiones miembros en Italia, 
Grecia, Croacia y Albania. 

En este contexto, la CRPM organizó una 
Conferencia Internacional en Corfú (Grecia) el 18 
y 19 de noviembre de 2013, junto con la 
Comisión Europea y la Presidencia griega, 
dedicada al pilar marítimo de la estrategia. Más 
adelante se celebró una Conferencia de las 
partes interesadas organizada por la Comisión 
Europea y la Presidencia griega en Atenas el 6 y 
7 de febrero de 2014, que concluyó con la 
consulta pública. En esta ocasión, en presencia del Primer Ministro griego Antonis Samaras, 
Johannes Hahn y Maria Damanaki, comisarios de Política Regional y Asuntos Marítimos, y Evangelos 
Venizelos y Kostis Hatzidakis, ministros griegos de Asuntos Exteriores y Desarrollo y Competitividad, 
Annika Annerby Jansson, Presidente de la CRPM y del Consejo Regional de Skåne (Suecia), en calidad 
de única portavoz de la asociación de regiones/autoridades locales, instó a completar la estrategia 

CIM seminario sobre las cuestiones marítimas, 
Patras, Marzo de 2014 

Conferencia internacional en Corfu sobre la EUSAIR, Noviembre 
de 2013 
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EUSAIR y el plan de acción durante las presidencias mediterráneas de la UE de este año, y destacó la 
importancia de implicar a las autoridades regionales y locales en la preparación e implementación de 
la estrategia y el plan de acción. Estos encuentros reunieron a funcionarios de alto nivel de la 
Comisión Europea, puntos de contacto nacionales y locales de EUSAIR, así como líderes políticos a 
nivel nacional y regional de los países implicados en la estrategia. 

Este trabajo llevó a la CRPM a implicar gradualmente a las regiones marítimas y no marítimas 
desde los Balcanes Occidentales (Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina y Serbia), lo cual dio 
lugar a la participación de la región albana de Shkoder y abrió paso a un posterior desarrollo de la 
participación de la CRPM en la región. Simultáneamente, la CRPM ha continuado debatiendo en 
confianza con la Comisión Europea (DG Regio, Mare y Move), para apoyarla con eficacia en el 
lanzamiento del plan de acción, una vez que (esperemos) sea aprobado por el Consejo durante la 
Presidencia italiana. EUSAIR se implementará con al apoyo de un programa Interreg específico 
transnacional, dirigido por Emilia Romagna, secundada por Eslovenia en caso de asuntos 
transversales. La CRPM ha ofrecido sus servicios a ambas autoridades para la fase de lanzamiento de 
este programa. 

5 El enfoque territorial en las políticas sectoriales: 
Energía 

5.1 El marco 2030 para las políticas climáticas y energéticas 
Las propuestas de la Comisión Europea en cuanto a políticas climáticas y energéticas se 

anunciaron en enero de 2014 en su Comunicado “Marco político en materia de clima y energía para 
el periodo de 2020 a 2030”, que hace referencia al objetivo de emisión de gases invernadero del 
40 % en 2030 (respecto a las emisiones en 1990) y de al menos un 27 % de la cuota de energías 
renovables. El 23 de julio de 2014 estos dos objetivos se complementaron con el objetivo de 
Eficiencia Energética de un 30 % por debajo de lo habitual (según se proyectó a partir de una base de 
2007). 

La Comisión Europeo ha calificado estos objetivos como "alcanzables" y "ambiciosos", y el 
comunicado se presentará en octubre de 2014 a los gobiernos nacionales del Consejo. La CRPM está 
siguiendo de cerca este proceso, y prestará especial atención a la evaluación del progreso logrado 
respecto al objetivo de eficiencia energética para 2020, que afectará a la evaluación de la 
implementación de la Directiva de Eficiencia Energética y puede engendrar propuestas para su 
enmienda. 

5.2 Ayuda de Estado medioambiental y energética 
La CRPM respondió a la consulta de la Comisión Europea acerca del borrador con las 

directrices sobre ayuda medioambiental y energética para 2014-2020, destacando que los territorios 
con desventajas geográficas y demográficas permanentes y severas, como las islas, también podrían 
considerarse regiones "ayudadas" en el mapa de Ayuda Regional. 

Además, el artículo 174 del tratado establece explícitamente que: “… se prestará especial 
atención a las (...) regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes”, mientras que el artículo 170 del Tratado sobre Redes Transeuropeas subraya que la 
Unión “Tendrá en cuenta, en particular, la necesidad de establecer enlaces entre las regiones 
insulares, sin litoral y periféricas y las regiones centrales de la Unión.” Este punto también se destaca 
en el artículo 16, apartado 7 de la Directiva 2009/28/CE, que especifica que “Los Estados miembros 
deberán garantizar que las tarifas de transporte y distribución no supongan una discriminación de la 
electricidad procedente de fuentes de energía renovables, incluida, en particular, la electricidad 
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generada a partir de fuentes de energía renovables producida en regiones periféricas, como son las 
regiones insulares, y en regiones con escasa densidad de población. Los Estados miembros 
garantizarán que las tarifas de transporte y distribución no sean discriminatorias con respecto al gas 
procedente de fuentes de energía renovables.” 

A pesar de estas bases legales tan sólidas, de acuerdo con la CRPM la Comisión Europea no 
reconoce como áreas "ayudadas" a los territorios con un PIB per cápita lo suficientemente alto, o una 
baja tasa de desempleo, pero que, sin embargo, se encuentran físicamente lejos del más amplio 
mercado energético de la UE y, por ello, requieren medidas específicas o un mayor apoyo. La CRPM 
también hace hincapié en que la situación es todavía más grave en territorios totalmente separados, 
o territorios como las regiones ultraperiféricas. 

En estos casos, la CRPM argumentó que no tendría sentido aplicar las nociones de "precio de 
mercado", "precio de la electricidad al por mayor" y "equilibrio de responsabilidades" del mismo 
modo que para el continente europeo. 

5.3 Cooperación de las regiones insulares en asuntos energéticos 
para la implementación de proyectos energéticos sostenibles 

La CRPM es uno de los principales socios del proyecto 
SMILEGOV, basado en la iniciativa política Pacto de las Islas 
adoptada por las autoridades insulares europeas, 9 regiones 
insulares de las cuales son miembros de la CRPM. El proyecto 
comenzó el 1 de abril de 2013, y su duración es de 30 meses. 
Está cofinanciado por el programa Energía Inteligente Europa 
de la Unión Europea. 

SMILEGOV crea grupos de islas europeas que facilitarán el intercambio entre distintos niveles 
de gobernanza entre diversos grupos, para apoyar el desarrollo de planes de acción de energía 
sostenible y la implementación de acciones concretas. La mayoría del trabajo lo realizan las regiones 
insulares europeas de: Arco Atlántico (Canarias, Madeira, Escocia), el mar Báltico (Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Finlandia, Estonia) y el Mediterráneo (Italia, Malta, Chipre, Grecia). 

El proyecto gestiona problemas de gobernanza multinivel que suponen una barrera para la 
implementación de planes de energía sostenible y la falta de recursos y conocimientos expertos en 
las islas. Ayuda a las autoridades de las islas a encontrar modos de financiar proyectos de energía 
sostenible y superar las reticencias de las instituciones financieras a invertir en proyectos a pequeña 
y mediana escala. La formación de grupos de islas y el intercambio de conocimientos a nivel local y 
regional, la identificación de directrices estratégicas para superar las barreras existentes mediante la 
ayuda de las islas más avanzadas, así como el proceso de aprender de la experiencia de zonas 
modelo ("aprender de los expertos") será la guía para la exploración de esta ruta. Y por último, 
aunque no menos importante, se presta ayuda en el proceso de planificación energética y en el 
desarrollo de proyectos de energía sostenible a través de una plataforma de aprendizaje electrónico 
especializada. 
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