
NO SOLO UN GRUPO  
DE INTERES SINO TAMBIÉN  
UN LABORATORIO  
DE IDEAS PARA  
EUROPA

ConferenCia de regiones PerifériCas y MarítiMas



 Member Regions 
of the CPMR

2011

REGIONES 
MIEMBROS 2015



¿QUIÉNES SOMOS?
La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas 
(www.crpm.org) reúne a aproximadamente 160 Regiones 
de 25 Estados de la Unión Europa y de más  allá de sus 
fronteras. Representando a cerca de 200 millones de 
ciudadanos, la CRPM trabaja para promover un desarrollo 
más equilibrado del territorio europeo. Para las Regiones, 
la CRPM es, al mismo tiempo, un laboratorio de ideas y un 
grupo de presión.

Gracias a su amplia red de contactos dentro de las 
instituciones de la UE y de los gobiernos nacionales, la 

CRPM, desde su creación en 1973, ha centrado su labor 
en la defensa de las necesidades e intereses de las 
Regiones miembros en todas las políticas con gran impacto 
territorial.

Su principal objetivo se centra en la cohesión social, 
económica y territorial, las políticas marítimas y el 
crecimiento azul, y la accesibilidad. La gobernanza 
europea, la energía y el cambio climático, la vecindad y el 
desarrollo son también importantes esferas de trabajo de 
la asociación.



El Buró Político es la máxima autoridad en la toma de 
decisiones de la CRPM. Se reúne dos veces al año, propone 
las orientaciones políticas que se presentan a la Asamblea 
General de la CRPM y aplica las decisiones tomadas en ella. 
Solo pueden formar parte del Buró y contar con derecho a 
voto los representantes regionales. Las Regiones miembros 
de cada país designan  un titular y un suplente  para el Buró 
Político.

Todas las Regiones miembros de la CRPM se reúnen una 
vez al año en la Asamblea General, órgano que adopta las 
orientaciones políticas y el presupuesto. El Presidente de la 
CRPM preside la Asamblea.

La CRPM es una única organización subdivida en seis  
seis Comisiones Geográficas, correspondientes a las 
cuencas marítimas europeas: el Báltico, el Mar del Norte, el 
Arco Atlántico, el Mediterráneo, los Balcanes/Mar Negro y 
las Islas.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?



La CRPM cuenta con una dilatada experiencia en las 
prioridades regionales de desarrollo que viene defendiendo 
desde su creación. Su cometido es fomentar un mayor 
papel de las Regiones en la gobernanza europea, y ha 
desempeñado un relevante papel en la creación del Comité 
de las Regiones establecido por el Tratado de Maastricht en 
1992.

Asimismo, la CRPM lleva muchos años luchando contra la 
presión que ejercen determinados Estados miembros para 
reducir el presupuesto de la UE y los recursos asignados a 
la política regional.

La CRPM, única asociación que se sustenta en una base de 
trabajo territorial, ha contribuido de manera significativa a 
la creación de la Política marítima europea y a la inclusión 
de las Autopistas del Mar dentro de la RTE-T.

Hoy en día es una interlocutora regular de las instituciones 
europeas, concretamente de la Comisión y del Parlamento, 
y además de diferentes formaciones del Consejo, como 
el Consejo informal de la UE sobre Cohesión y el Consejo 
informal de Asuntos Marítimos, donde lleva varios años 
participando en calidad de observadora.

¿CUÁL ES NUESTRA SINGULARIDAD?



La Política de Cohesión europea ocupa un lugar central en las 
actividades de la CRPM. Desde los comienzos de este nuevo 
siglo, la CRPM apoya la noción de “cohesión territorial” y 
demanda una Política Regional para todas las Regiones 
europeas. Gracias a su acción, la cohesión territorial ya es 
parte integrante del Tratado de Lisboa, y se presta especial 
atención a los territorios que padecen “desventajas naturales 
o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones más septentrionales con escasa densidad de 
población y las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña”.

En estos últimos años, la CRPM ha contribuido con éxito al 
mantenimiento de la arquitectura de la Política de Cohesión con 
la creación de una categoría suplementaria de “Regiones de 
transición”. La movilización, tanto de los miembros como de la 
Secretaría General de la CRPM, ha posibilitado la obtención de 
una importante dotación financiera para la Política de Cohesión 
(325.000 millones de euros), de manera que las Regiones de 

Europa cuenten con los medios necesarios para estimular y 
generar crecimiento y empleo en el marco de la estrategia Europa 
2020 y más allá de esa fecha.

En este contexto, la CRPM es la primera asociación que 
ha acometido un amplio proceso de reflexión sobre una 
metodología de asignación de los fondos estructurales para el 
periodo posterior a 2020, con el fin de dar una mejor respuesta 
a las necesidades de desarrollo social, económico y territorial.

Con respecto a los vínculos establecidos entre la Política de 
Cohesión y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las Regiones 
de la CRPM han afirmado con claridad que la política de cohesión 
es una política de inversión territorial y no un instrumento 
de condicionalidad al servicio del Pacto de estabilidad y 
crecimiento y de la gobernanza económica de la UE. En 
consecuencia, la CRPM pide que queden excluidas del Pacto de 
estabilidad y crecimiento las inversiones cofinanciadas por los 
fondos estructurales y de inversión europeos.

TRABAJAR EN PRO DE UNA COHESION TERRITORIAL REFORZADA

¿CUÁLES SON NUESTRAS ESFERAS DE ACTUACION?



El plan de inversión propuesto por el 
Presidente Juncker repercutirá en la economía 
real que las Regiones de la CRPM aspiran a 
desarrollar. La Asociación está preparándose 
de forma exhaustiva para este plan y para 
cualquier otro tipo de iniciativa que permita 
a las Regiones generar crecimiento y empleo 
de forma sostenible.

Pese a la drástica reducción de la línea 
presupuestaria destinada a la cooperación 
territorial europea (CTE), la CRPM reclama 
una mayor flexibilidad de la Comisión Europea 
en la utilización de los fondos europeos, 
aboga por el incremento de la prefinanciación 
en el marco de proyectos estratégicos 
macrorregionales y pide que la Comisión 
Europea asigne una parte de la asistencia 
técnica a la preparación de la aplicación de 
las Estrategias macrorregionales  y de cuenca 
marítima emergentes.

Vasco Cordeiro, Presidente de la CRPM con  
Corina Creţu, Comisaria de Política Regional



Por su naturaleza, la CRPM es la organización abocada y 
dedicada a la protección de los intereses de las Regiones 
costeras por excelencia.

La CRPM ha contribuido a la creación de la Política Marítima 
Integrada (PMI) establecida por la Comisión Europea en 2007. 
Desde entonces, la CRPM respalda los esfuerzos destinados 
a reforzar la gobernanza de la PIM y el enfoque “crecimiento 
azul”. En este contexto, la CRPM ha apoyado la creación de 
instrumentos específicos en el marco de la PMI y defendido 
el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), que, por 
primera vez, incluye un presupuesto específico para la PMI. 
Por otra parte, la CRPM favorece activamente el desarrollo 
de estrategias por cuenca marítima, especialmente en el Mar 
del Norte, el Arco Atlántico y el Mediterráneo. La CRPM presta 
asimismo apoyo al Intergrupo Mares, Ríos, Islas y Zonas 
Costeras del Parlamento Europeo (Searica), renovado en 2014.

Paralelamente, la CRPM facilita las inversiones en el ámbito 
marítimo. En colaboración con la Comisión Europea, se ha 
creadouna plataforma específica sobre inversiones europeas 
en favor de la economía marítima a escala regional, con el fin 
de elaborar y desarrollar actividades de creación de redes con 
las Regiones y las partes interesadas.

La CRPM aboga por el mantenimiento de espacios marítimos 
y costeros ecológicamente sanos y abiertos a las actividades 
humanas,cuya gestión esté basada en datos fidedignos sobre 
el estado de las aguas marinas. Estas directrices orientan los 
trabajos de la CRPM sobre la aplicación de la Directiva Marco 
sobre la Estrategia Marina (DMEM) y sobre las posiciones 
europeas en las negociaciones internacionales en este ámbito. 
La CRPM ya forma parte del grupo de coordinación de la UE 
sobre la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina.

RESALTAR LA DIMENSION MARÍTIMA DE EUROPA



Vasco Cordeiro, Presidente de la CRPM con  
Karmenu Vella, Comisario de Asuntos Marítimos y Pesca



La Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC) es asimismo 
un tema clave para la CRPM, que considera que las Regiones 
deben participar en la aplicación de la Directiva de Planificación 
Marítima Espacial. La CRPM es miembro del grupo de expertos 
de la Comisión Europea sobre la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras y contribuye a la reflexión sobre la prevención de la 
erosión costera y de riesgos.

En el ámbito de la educación y formación, la CRPM ha lanzado 
una iniciativa, un Erasmus marítimo, que lleva por nombre 
“Vasco Da Gama”, un proyecto piloto para las profesiones 
marítimas. El proyecto Vasco Da Gama pretende desarrollar 
competencias profesionales de alto nivel dentro de la UE. En 
particular, tiene por objetivo reforzar las competencias de los 
trabajadores del sector del transporte marítimo europeo para 
responder a retos específicos como, por ejemplo, la seguridad 
marítima y la mitigación de los daños ecológicos, y sentar las 
bases de la movilidad dentro de Europa con la implicación de 
instituciones de formación y de enseñanza. Dentro de la CRPM 
están desarrollándose proyectos Vasco Da Gama desglosados 
por cuenca marítima.

La CRPM pide igualmente una estrategia industrial europea 
marítima unificada. Dicha estrategia debe agrupar iniciativas 
europeas sobre el cambio climático y la transición energética, 
las energías marinas eólicas y oceánicas, y la diferenciación y 
diversificación de los astilleros.

Por lo que respecta a la seguridad marítima, lla CRPM ha 
contribuido al lanzamiento del paquete ERIKA IV que podría 
incluir iniciativas sobre temas tales como los portacontenedores 
y la indemnización de daños ecológicos. Paralelamente a su 
labor a escala europea, la CRPM plantea estos problemas a 
escala internacional gracias a su estatuto de observadora 
dentro del Fondo internacional de indemnización de daños por 
contaminación de hidrocarburos (FIDAC).



Con respecto a la Pesca, la CRPM presta especial 
atención al impacto socioeconómico de la nueva Política 
Pesquera Común (PPC). Es necesario situar la dimensión 
humana en el centro de la implementación de la PPC, que 
tiene que seguir apoyando a los pescadores a lo largo de 
su carrera profesional. La CRPM pide asimismo que se 
respete el equilibrio entre la dimensión económica y la 
dimensión medioambiental de la PPC cuando se apliquen 
nuevas medidas como por ejemplo, la obligación de 
desembarcar los descartes.



La CRPM es la única organización de Europa 
que persigue la reducción de las distancias 
entre el centro económico y político de nuestro 
continente y sus periferias, mejorando así la 
accesibilidad de las Regiones que padecen 
desventajas geográficas que representen un 
freno para su potencial. En 2015, la CRPM ha 
lanzado una campaña de accesibilidad con 
el fin de subrayar la relación indiscutible 
entre accesibilidad y desarrollo económico 
de las Regiones y la insuficiente atención a 

la accesibilidad en los mapas de la RTE-T 
y del MCE.

Durante las últimas negociaciones 
sobre el marco financiero plurianual 

2014-2020, la CRPM ha centrado 
su movilización en la Redes 

Transeuropeas de Transporte 
(RTE-T) y en el Mecanismo 

Conectar Europa (MCE). 
Gracias a los esfuerzos 



de la CRPM, se han integrado en la red básica de la RTE-T 
un mayor número de puertos periféricos, varias Regiones 
participan en la gobernanza de los corredores prioritarios de 
la RTE-T y se ha asignado un puesto a las Regiones – a través 
de la CRPM – en el nuevo Foro europeo de transporte marítimo 
sostenible (European Sustainable Shipping Forum – ESSF).

Además, la CRPM ha contribuido a la inclusión de las 
Autopistas del Mar dentro de la RTE-T y está trabajando 
en estrecho contacto con su coordinador para garantizar 
una implementación equilibrada y su debida extensión a las 
Regiones ultraperiféricas e insulares.

El transporte marítimo europeo se ve afectado por una serie 
de disposiciones legales tendentes a reducir sus efectos 
medioambientales, como, por ejemplo la Directiva sobre 
la reducción del contenido de azufre en los combustibles 
marítimos, que es la transposición europea de las normas de la 
OMI. Aunque los propios Estados miembros habían negociado 
esta decisión de la OMI, la mayoría no estaban preparados para 
afrontar las consecuencias prácticas y financieras de las nuevas 
disposiciones. Tampoco habían preparado a los profesionales 

afectados, fundamentalmente armadores y autoridades 
portuarias. Respecto al “reto del azufre” la CRPM juega un papel 
clave en la sensibilización de las autoridades regionales. La 
CRPM pide a la Comisión Europea – a través del Foro europeo 
de transporte marítimo sostenible (ESSF) – la publicación de 
un vademécum completo de las diferentes ayudas con las que 
puedan contar los armadores y las autoridades públicas para 
afrontar las inversiones que las nuevas disposiciones hacen 
necesarias, como por ejemplo los puntos de abastecimiento 
de GNL y la adaptación de los buques.

Por otra parte, la CRPM hace un seguimiento político de los 
instrumentos europeos dedicados al transporte marítimo. En 
particular, al haber llegado a su fin en 2013 el programa Marco 
Polo, la CRPM asesora a la DG Move sobre la formulación de un 
nuevo reglamento RTE-T (artículo 32) que apoye el transporte 
marítimo, incluso en las zonas aisladas con flujos de tráfico 
relativamente bajos.

GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD Y LA CONECTIVIDAD EN LAS PERIFERIAS



 

El Arco Atlántico, el Báltico, el Mar del Norte, el Mediterráneo, 
los Balcanes/Mar Negro y las Islas constituyen las seis 
Comisiones Geográficas de la CRPM. Exceptuando las Islas, 
todas corresponden a las principales cuencas marítimas de 
Europa. Por consiguiente, la estructura interna de la CRPM es 
precursora de las estrategias macrorregionales de la UE.

Cada Comisión Geográfica tiene su propia estructura 
organizativa lo cual le permite promover su identidad y 
cooperar en temas de interés común, contribuyendo al mismo 
tiempo a la cohesión y a la unidad de la Conferencia en su 
conjunto.

Las Comisiones Geográficas –al igual que las estrategias 
macrorregionales- constituyen unidades territoriales con 
grandes retos y características comunes que requieren 
una movilización colectiva transregional. Estos espacios 
de cooperación van más allá de las fronteras nacionales y 
tienen por objetivo aunar fuerzas, crear sinergias y reducir   
solapamientos en una misma zona. Contribuyen activamente a 
las reflexiones de la CRPM y a la preparación de las posiciones 

políticas.

La Comisión de las Islas se creó en 1979 para defender la noción 
de que la insularidad no debe ser sinónimo de aislamiento. 
Representando a las autoridades regionales insulares, la 
Comisión de las Islas trabaja ante las instituciones europeas 
para que reconozcan las desventajas permanentes derivadas 
de la insularidad y tomen en cuenta de forma sistemática 
los condicionantes de la insularidad en la elaboración de las 
políticas.

La Comisión Arco Atlántico se creó en 1989, cuando los 
intereses geopolíticos de la UE estaban más orientados 
hacia el Este que hacia el Oeste de Europa. Sus esferas 
de actuación prioritarias son la accesibilidad, los 
transportes, las energías marinas renovables, la pesca, 
el turismo, la cultura y la innovación. Más recientemente, 
la Comisión Arco Atlántico se ha movilizado para obtener 
su propia estrategia dentro de la UE. Desde que se 
adoptara esta estrategia en 2011, la Comisión participa 
en su seguimiento y en la elaboración del Plan de acción. 

SEIS COMISIONES GEOGRAFICA  
PARA FAVORECER LA COOPERACION Y  
DEFENDER LOS INTERESES DE LAS REGIONES



 

SEIS COMISIONES GEOGRAFICA  
PARA FAVORECER LA COOPERACION Y  
DEFENDER LOS INTERESES DE LAS REGIONES

Delegación de la Comisión  
Intermediterránea de la CRPM con Martin Schulz,  

Presidente del Parlemento Europeo



Con el fin de apoyar a las partes involucradas en la 
implementación del Plan de acción, la Comisión Arco 
Atlántico ha solicitado una acción preparatoria que el 
Parlamento Europeo ha votado y aprobado.

La Comisión Mar del Norte se creó en 1989 y desde entonces 
trabaja para facilitar la cooperación regional en temas como la 
gestión del espacio marítimo, la accesibilidad y los transportes 
limpios, la energía y el cambio climático y la promoción de 
territorios atractivos y sostenibles. Los temas transversales 
se abordan mediante la promoción de la innovación, de la 
excelencia y de la sostenibilidad. La movilización en favor de 
una red energética en el Mar del Norte es uno de sus proyectos 
emblemáticos, y en líneas generales sus trabajos están 
orientados por la “estrategia Mar del Norte 2020” y su plan 
de acción. Una acción preparatoria, que la Comisión Mar del 
Norte solicitó y que el Parlamento Europeo concedió en 2013, 
ha permitido estudiar más detenidamente el valor añadido de 
una cooperación regional reforzada.

La Comisión Intermediterránea se creó igualmente en 
1989 y persigue el desarrollo del diálogo euromediterráneo 
y la cooperación territorial, centrando sus esfuerzos en los 
transportes y la política marítima integrada, la cohesión 
económica y social, el agua y la energía. Hoy en día reclama una 
estrategia macrorregional para el Mediterráneo y trabaja para 
que emerja una ciudadanía mediterránea – igualmente en las 
políticas migratorias – contando también con la movilización 
de los socios de la ribera sur.

La Comisión del Mar Báltico se creó en 1996, más de diez años 
antes de que se estableciera la Estrategia macrorregional para 
el Báltico en 2008. Actualmente representa un importante 
espacio de debates constructivos y de intercambio de buenas 
prácticas sobre temas y preocupaciones comunes que afectan 
a la zona. El mar, la energía, los transportes y la gobernanza 
multinivel son los principales ámbitos de reflexión de sus 
miembros.





 

Las Comisiones Mar Negro y Balcanes se crearon en 2002 
y 2003 respectivamente. Se fusionaron en 2004 con el fin de 
desarrollar proyectos comunes. Actualmente la Comisión 
regional de los Balcanes y del Mar Negro tiene por objetivo 
reforzar las relaciones entre las Regiones pertenecientes a la 
UE y las no pertenecientes, en la vecindad sureste. Contribuye 
a la paz y la estabilidad en la zona, favorece la regionalización 
y promueve la aplicación de los principios de subsidiariedad.

Una “Task Force” del Adriático y del Jónico se creó en 2012 
tras la petición de los Estados miembros de elaborar una 
estrategia macrorregional para el espacio del Adriático y del 
Jónico (EUSAIR). La “Task Force” está compuesta por miembros 
de la Comisión Intermediterránea y de la Comisión Balcanes-
Mar Negro. Tiene por objetivo ayudar a la Comisión Europea y a 
los ocho Estados miembros involucrados a tener en cuenta las 
prioridades de las autoridades regionales en sus cuatro pilares: 
marítimo, transportes, medio ambiente y turismo. La “Task 
Force” permite a las autoridades regionales de los Estados no 
pertenecientes a la UE preparar su futuro ingreso.

Vasco Cordeiro, Presidente de la CRPM con 
Carlos Moedas, Comisario de  

Investigación, Ciencia e Innovación



 

ExpErIENCIA: presencia constante 
y arraigada (40 años) con posiciones 
altamente cualificadas y enunciadas 
con claridad sobre las principales 
preocupaciones políticas de sus miembros

LoBByINg: laboratorio de ideas y grupo 
de presión que defiende los principios de 
gobernanza multinivel  y la democracia 
regional; la CRPM es la interlocutora de 

las instituciones de la UE a través de los 
intergrupos del Parlamento Europeo, y de 
los grupos de expertos de la Comisión sobre 
las cuestiones políticas fundamentales 
para sus miembros.

TrABAJo EN rEd: eventos de alto nivel 
y reuniones bilaterales con Comisarios, 
Ministros y otros Presidentes regionales.

EN RESUMEN, 
¿QUÉ PUEDE OFRECER LA CRPM?
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