
Buró Político de la C.R.P.M. – Galati/Tulcea, 24/25 de junio de 2005 
Actas – Ref. CRPMPRV050032 A0 - página 1 

CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin 35700 RENNES - F 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org – web : www.crpm.org 

CRPMPRV050032 A0 

ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO C.R.P.M. 

24/25 DE JUNIO DE 2005 – GALATI / TULCEA (RUMANIA) 

Participants: 

Representatives from the host Region “Galati /Tulcea – RO -”: 

Gheorghe BUNDUC, President of Tulcea County Council 
Marcela SIGHINAS, Vice-President of Galati County Council 

Guests: 

Ene DINGA, Minister for European Integration (RO) 
Victor Paul DOBRE, State Secretary, Ministry of Administration and Interior (RO) 

Vice-Presidents: 

Gunn Marit HELGESEN, Vice-President of the CPMR, Mayor of Telemark (NO) 
Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council (UK) 

Full members: 

 Denmark  Bente NIELSEN, County Councillor, Aarhus County 
 Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Board, Council of Oulu Region 
 France Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil Régional de Bretagne 
 Ireland Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 
 Malta Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo 
 Norway Roald BERGSAKER, County Mayor, County of Rogaland  
 The Netherlands Sipke SWIERSTRA, Vice-Governor of the Province of Drenthe 
 Poland Janusz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region 
 Portugal José António CAMPOS CORREIA, President of Algarve 
 Turkey Ahmet ÖZYURT, Governor, Tekirdag 

Geographical Commissions: 
 Atlantic Arc Commission : 

Executive Secretary: Jean Michel ARRIVÉ, Chef de Mission Coopération Interrégionale, Conseil Régional 
d’Aquitaine (F) 

 Balkans & Black Sea Regional Commission :  
Executive Secretary: Anthony PAPADIMITRIOU, Head of Balkan Relations, East Macedonia & Thrace (Gr) 

 Baltic Sea Commission :  
Executive Secretary: Marko MÄLLY, Païjat-Häme Council (FIN) 

 Islands Commission : 
Executive Secretary: Jean-Didier HACHE 

 Intermediterranean Commission :  
Executive Secretary: Angelo PARELLO 
Technical Director: Massimo MACALUSO 
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 North Sea Commission :  
President: Gunn Marit HELGESEN, County Mayor of Telemark (NO) 
Executive Secretary: Lars HAUKVIK, Telemark County Council (NO) 

Alternate representatives of Presidents of Commissions (*): 

 Atlantic Arc Commission : Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council  

Administrative Council: 

 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 

Alternate members: 

 Sweden: Roland ANDERSSON, Chairman of Västra-Götaland 

 United Kingdom: Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council 

CPMR General Secretariat: 

Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Philippe CICHOWLAZ, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Fanny HARLING, Directrice 
Carol THOMAS, Déléguée Permanente de la CRPM à Bruxelles 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Observers 

Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FIN) 
Iacob AJDER, Head of International cooperation department, Cahul County Council (Moldova) 
Giuseppe ANZALDI, Dirigente - Ufficio di Bruxelles della Presidenza della Regione Siciliana (I) 
Constantin BRAGARU, Director General, Constanta County Council (RO) 
Gabriela BRAGARU, Councellor, Constanta County Council (RO)  
Stefan BRATU, President, Cahul County Council (Moldova)  
Francis COYLE, Director Planning and Economic Development, Donegal County Council (IRL) 
Jean-Yves DALLEAU, Chargé de Mission, Conseil Régional de La Réunion (F)  
Cristian DARIE, Director of Regional Development Department, Constanta County Council (RO) 
Stefan-Daniel DRAGULIN, Vicepresident, Calarasi County Council (RO) 
Annemarie ELVERUM, European Officer, Aarhus County Council (DK) 
Susana FAISCA, Chef de Département de Coopération, Région Algarve (PT) 
Jesús GAMALLO ALLER, Secretario Xeral de Relaciónes con UE e Acción Exterior, Xunta de Galicia (E) 
Stelian GAVRUS, Tulcea County Council 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le politiche Europee, Regione Toscana (IT) 
Christian GUYONVARC’H, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (F) 
Roxana IACOB, Councillor for Foreign Affairs, Tulcea County Council (RO) 
Necmeddin KURT, Interpreter, Tekirdag (TR) 
Silvia MARIN, Councellor, Calarasi County Council (RO) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Juridica, Región de Murcia (E)  
Octavian MOTOC, Executive Director for Foreign Affairs, Tulcea County Council (RO) 
Frank PSAILA, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
Ana RAMOS BARBOSA, Directrice, Fundación Galicia Europa (E) 
Per RØEN, Coordinator of International Affairs, County of Rogaland (NO) 
Daniel STEFAN, Councillor, Calarasi County Council (RO) 
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SESIÓN DE APERTURA 

Marcela SIGHINAS, Vicepresidenta de la región de Galati, da la bienvenida a los participantes en el Buró 
Político de la C.R.P.M. Destaca que las regiones ya no son meras entidades geográficas sino auténticos 
catalizadores del desarrollo. La organización del Buró Político es para su región la ocasión de reafirmar 
su apertura a la cooperación. 

Ene DINGA, Ministro rumano de integración europea, recuerda que durante las tres últimas semanas 
la Unión Europea se ha enfrentado a dos situaciones extremadamente difíciles: el rechazo al Tratado 
constitucional y el consenso fallido sobre las perspectivas financieras. En este contexto, recuerda 
que Rumanía continuará con su calendario de compromisos. Finaliza su intervencion deseando 
a la asamblea un trabajo fructífero.  

Gunn Marit HELGESEN, Vicepresidenta de la C.R.P.M., (Telemark), preside la reunión, en ausencia 
del Presidente Martini. Da las gracias a las regiones anfitrionas por su hospitalidad y recuerda 
que en un contexto europeo tan revuelto es más necesario que nunca defender un papel mayor 
para las regiones. 

Son aprobadas por unanimidad las actas del Buró Político de Stavanger del 23 de septiembre de 2004. 

El Buró Político aprueba el proyecto de orden del día de la presente reunión  

SESIÓN I : BALANCE DEL SEMESTRE 

Xavier GIZARD, Secretario General de la C.R.P.M., presenta el balance semestral de las actividades 
con relación a la orientaciones adoptadas por la Asamblea General de Stavanger en septiembre pasado 
(cf. anexo 1). 

Richard WESTLAKE, Consejero del Devon County Council, felicita a la Secretaría General 
por la elaboración de este documento que permitirá explicar en el seno de las regiones las actividades 
de la C.R.P.M. Considera que la C.R.P.M. podría haberse mostrado más activa en la defensa del Tratado 
constitucional. 

Anthony PAPADIMITRIOU, Secretario Ejecutivo de la Comisión de los Balcanes/Mar Negro menciona 
el seminario que se celebrará el 30 de septiembre en Canakkale (Turquía) sobre seguridad marítima 
y transporte en el corredor Mar Negro/Mediterráneo. Xavier GIZARD subraya, efectivamente, 
la importancia de esta iniciativa que es la primera actividad concreta de la Comisión 
de los Balcanes/Mar Negro e invita a las autoridades rumanas a participar en dicho seminario.  

SESIÓN II 

1) Balance sobre la negociación de las perspectivas financieras y la ratificación 
del Tratado constitucional. 

Jean-Yves LE DRIAN, Presidente de la Región de Bretaña, es el animador de la sesión y da las gracias 
al ministro rumano de integración europea por las palabras que acaba de pronunciar. Cede la palabra 
a Xavier GIZARD para que presente el proyecto de dictamen que presenta al Buró Político. 

Xavier GIZARD comienza su intervención recordando que nadie puede predecir las bases a partir 
de las cuales se reanudarán las negociaciones. Tony BLAIR en su discurso en el Parlamento Europeo 
ha hecho mención del informe SAPIR contra el que la C.R.P.M. libró batalla durante seis meses antes 
de que se le echara tierra. El Reino Unido es el único país que se ha pronunciado claramente a favor 
de la renacionalización de la política regional. Dicha política no es sólo asunto de dinero, 
sino de participación de las escalas infranacionales en la política europea. Romper ese vínculo sería algo 
muy grave.  

Presenta el dictamen «Más que nunca: la cohesión» y Philippe CICHOWLAZ, Director, presenta 
los principales contenidos de los anexos. Analiza las repercusiones presupuestarias de la última «negotiating 
box» para las regiones : reducción del objetivo de convergencia, debilidad de los criterios de cohesión 
territorial para el futuro objetivo “competitividad regional y empleo”, drástica disminución 
de la cooperación transnacional. Subraya el escaso carácter territorial de las orientaciones estratégicas 
comunitarias en oposición con los análisis del tercer informe intermedio sobre le cohesión. 
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Jean-Yves LE DRIAN indica que atravesamos una situación grave para nuestros territorios. Si bien la última 
cumbre no ha llegado a conclusiones, la cultura que subyace en estos debates sitúa la política regional 
a la cola de las preocupaciones. Tenemos que ponernos a la cabeza de la resistencia, indica, y cada una 
de las regiones de la C.R.P.M. tiene que dar a conocer el proyecto de dictamen del Buró Político.  

Debate: 

Roland ANDERSSON, Presidente de Västra-Götaland, señala que las regiones suecas desean 
un presupuesto más ambicioso y considera que hay que iniciar un debate sobre el “carácter sagrado” 
de la PAC.  

Richard WESTLAKE, propone que la C.R.P.M. abra un debate franco sobre lo que espera de la presidencia 
británica de la Unión. 

Ene DINGA estima que los Estados que desean el recorte del presupuesto comunitario olvidan el efecto 
multiplicador de las inversiones sobre todo en los nuevos Estados miembros. Denuncia el peligro 
de una Unión de dos velocidades. 

José António CAMPOS CORREIA, Presidente del Algarve, subraya que el peligro sería olvidar 
las propuestas iniciales de la Comisión, que sí estaban impregnadas de una visión de Europa. Recuerda 
la especial situación de las regiones de efecto estadístico.  

Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Jurídica, Comunidad Autónoma de Murcia, 
señala la importancia de la cooperación territorial y menciona la declaración adoptada en la Asamblea 
General de la Comisión Intermediteránea. En este punto coincide con ella Angelo PARELLO, Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Intermediterránea. 

Para Jean-Yves DALLEAU, Encargado de Misión, Consejo Regional de La Reunión, las respuestas francesa 
y holandesa al referendum ponen de manifiesto una grave crisis que va más allá de la dimensión territorial: 
un problema institucional, un cuestionamiento del lugar de la Unión en la globalización y de las políticas 
europeas. Desearía que se profundizara en este debate y que la C.R.P.M. jugase un papel en el mismo, 
sobre todo con motivo de su Asamblea General. 

Xavier GIZARD precisa: 

- que comparte la necesidad de un análisis ambicioso y detenido. El seminario del primer semestre de 2006 
en las Azores sobre las regiones y la globalización, al igual que los debates previstos en la Asamblea General 
de la C.R.P.M., persiguen ese objetivo.  

- que, con respecto a la PAC, con excepción del segundo pilar, la C.R.P.M. nunca ha llevado a cabo 
una reflexión propiamente dicha al respecto, dada la diversidad de los intereses regionales.  

Se proponen las siguientes enmiendas al dictamen del Buró Político: 

 Hacer referencia a lo profundo de las cuestiones planteadas por el contexto europeo, reafirmar 
el apoyo de la C.R.P.M. a la entrada de Rumanía en la Unión, respetando el calendario establecido, 
recordar que algunos Estados sí han aprobado el Tratado constitucional (Réunion). 

 Modificar los agradecimientos a los Estados que han hecho concesiones (Devon).  

 Mencionar la política de cohesión como elemento que contribuye a la modernización de la Unión 
(Bretaña). 

 Introducir la necesidad de reconsiderar el presupuesto en su conjunto (Västra-Götaland, Aarhus 
County). 

 Apoyar las herramientas de cooperación territorial como las que ha propuesto la Comisión (Murcia). 

2) Diferentes grupos temáticos 
Energía: informe presentado por Jean Didier HACHE, Secretario Ejecutivo de la Comisión de las Islas. 

Unas 20 regiones participan en este grupo de trabajo, liderado por la Comunidad Foral Navarra. 

El Comité directivo está integrado por otras tres regiones más: Western Isles, Noord Nederland, Cornwall. 

Se abordarán tres grandes temas:  

1) Los beneficios de las energías renovables para las regiones en términos financieros y de empleo. 

2) Los conflictos relacionados con el desarrollo de las energías renovables y su solución.  
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3) ¿Está adaptada la legislación europea al desarrollo de las energías renovables en las regiones periféricas 
marítimas?  

Un primer seminario se celebrará en Cornwall los días 19 y 20 de septiembre de 2005. Otros seminarios 
tendrán lugar en 2005-2006. En una conferencia prevista a finales de 2006 en Navarra, se hará la síntesis 
de los trabajos.  

Comentarios: 

Richard WESTLAKE ve en esta iniciativa una oportunidad que hay que aprovechar para contribuir 
a resolver el conflicto cada vez mayor entre las regiones de Wales y Cornwall sobre el impacto ambiental 
de los parques eólicos.  

En esa misma intervención, Richard WESTLAKE hace otros dos comentarios:  

1) Propone dirigirse personalmente a ciertos miembros del Gobierno británico sobre los temas 
que la C.R.P.M. considere pertinentes. 

2) Denuncia la enorme competencia ejercida por las compañias de bajo coste (low cost), con respecto 
a las compañías de ferries, que empiezan a tener problemas debido a los precios demasiado bajos 
que aplican las compañías “low cost”. 

Turismo: 

El Secretario General, Xavier GIZARD, plantea dos elementos de orden general: 

- Presenta la invitación de Malta a la próxima conferencia sobre Turismo que se celebrará en Malta los días 
19/21 de octubre de 2005. 

- Presenta la propuesta de las Islas Jónicas de crear un grupo temático sobre el turismo sostenible, 
coordinado por dicha región. La propuesta es aprobada por unanimidad por el Buró Político. Kathleen 
MATHESON (Highland) indica que la Comisión Mar del Norte podría desear implicarse en la organización 
de este grupo ya que existe ya en el marco de dicha Comisión un grupo de trabajo sobre cultura y turismo. 

Un primer encuentro podría organizarse en el otoño de 2005 (la fecha se comunicará durante la Asamblea 
General de Madeira). 

Otros temas 

Xavier Gizard quiere aportar precisiones sobre los siguientes temas:  

1) El dossier «Europa del Mar» se abordará detenidamente durante la próxima Asamblea General 
de la C.R.P.M. en Madeira. 

2) Con respecto a la cooperación territorial, toma nota del deseo –que comparten numerosas regiones 
miembros y concretamente las Comisiones del Báltico y del Mediterráneo- de que no se impongan 
condicionantes geográficos dentro de una misma cuenca marítima a las iniciativas que entren 
en el ámbito de la cooperación transfronteriza. A este respecto, el representante de la región del Algarve, 
insiste en que su región debe entrar en el perímetro de aplicación del apartado transfronterizo. 

3) Por último, quedan por definir las modalidades de implicación de la C.R.P.M. en el tema de la PAC. 
Será necesario un contacto previo con la DG Agricultura para una reflexión conjunta con la C.R.P.M.  

Comité de las Regiones: 

Xavier GIZARD se felicita por la calidad de las relaciones que unen a la C.R.P.M. con el Comité 
de las Regiones, que ahora tiene por costumbre invitar y prever las intervenciones de la C.R.P.M. 
en sus reuniones. Desgraciadamente, a menudo resulta difícil movilizar a cargos electos que respondan 
a tales invitaciones. El Secretario General hace pues un llamamiento en favor de una mayor implicación 
de las regiones en las sesiones del Comité de las Regiones, por lo que sería necesario que los cargos electos 
participaran activamente. A este respecto, se podría obtener del Comité de las Regiones su programa 
de actividades para comunicarlo con tiempo a los Presidentes de las regiones miembros. Ello permitiría 
identificar de antemano a los cargos electos disponibles para cada fecha y disponer de tiempo para preparar 
sus intervenciones.  

A este respecto, Josefina MORENO BOLARÍN, de la Comunidad Autónoma de Murcia, reconoce 
con satisfacción el apoyo constante que la C.R.P.M. presta a las regiones. Se refiere además 
a la disponibilidad del Presidente Valcárcel (Murcia), Presidente de la Comisión Relex del Comité 
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de las Regiones y miembro de la Comisión Coter, para establecer una estrecha colaboración sobre nuevas 
iniciativas de interés común.  

SESIÓN III : LAS REGIONES Y LA GLOBALIZACIÓN  

Gunn Marit HELGESEN, Vicepresidenta de la C.R.P.M., reanuda el debate sobre la preparación 
del dictamen « Más que nunca : la Cohesión» que se presenta al Buró Político. Varias enmiendas al texto 
se han presentado para tomar en cuenta los comentarios de los miembros presentes. El dictamen 
es aprobado por unanimidad (Dictamen enviado por correo postal el 30 de junio de 2005 a las regiones miembros).  

Xavier GIZARD, Secretario General de la C.R.P.M., menciona diferentes temas que pueden tener 
consecuencias importantes para las regiones, entre ellos la seguridad marítima y los cambios climáticos. 
Continúa explicando el papel de la red nrg4SD, creada hace tres años en Johannesburgo 
y que ha organizado, hasta ahora, varias conferencias que exploran temas relacionados con la globalización. 
En este mismo contexto anuncia que una conferencia se celebrará los días 3/4 de febrero de 2006 en Marsella 
(PACA, F) y abordará los cambios climáticos.  

François DESRENTES, Director en la C.R.P.M., hace una presentación general de la red nrg4SD, creada 
en virtud de la ley belga sobre las asociaciones. Desde su creación, la red ha emprendido una iniciativa 
importante tras el tsunami que castigó el sureste asiático en diciembre de 2004. Se ha creado una “task force” 
para venir en ayuda a las personas más afectadas.  

François DESRENTES informa después a los miembros del Buró sobre la preparación en curso 
del seminario sobre los cambios climáticos, acontecimiento propiciado por el Presidente Vergès. 

Los objetivos del seminario han de centrarse en dos temas. Primero, es esencial identificar el tipo de acciones 
necesarias para afrontar los retos del cambio climático. El segundo tema, donde también es necesario actuar, 
es cómo adaptarse a las consecuencias de los cambios climáticos y el papel que deben desempeñar 
las regiones en tal proceso. Durante el seminario, se consagrará un debate a la elaboración de un programa 
de trabajo C.R.P.M. Se pide a los miembros del Buró Político que den mandato a la Secretaría General 
para elaborar una posición y se encarga a Paul Vergès que se difunda lo más ampliamente posible 
la posición de la C.R.P.M. Por otro lado, se aceptan las peticiones de la Secretaría General 
sobre la organización del seminario en Marsella sobre los cambios climáticos.  

Jean-Yves DALLEAU, en representación del Presidente Vergès, toma la palabra para dar un complemento 
de información a los miembros sobre la conferencia que se organizará en Marsella (PACA, F). El objetivo 
de la conferencia es brindar a las autoridades regionales una oportunidad y una plataforma para explorar 
las acciones a emprender, en la medida en que las autoridades regionales son a menudo las que primero 
tienen que afrontar tales retos. Indica igualmente que las fechas han cambiado y que el seminario 
se celebrará los días 3 y 4 de febrero de 2006 (en lugar de noviembre de 2005 como estaba previsto 
en un principio).  

Richard WESTLAKE, Vicepresidente de la C.R.P.M., respalda esta iniciativa y subraya la importancia 
de abordar el tema del cambio climático. Según él, el problema consiste en que nadie tiene una idea 
lo bastante clara de las dificultades que habrá que afrontar, pero será necesario intentar controlar 
las consecuencias. Las futuras generaciones deberán encontrar soluciones, pero resulta necesario empezar 
a explorar lo que se puede hacer ahora. 

José Antonio CAMPOS CORREIA, Presidente de la Región de Algarve, subraya la existencia de la Agenda 
21, una red de autoridades locales y regionales que se creó en Rio de Janeiro en 1992. El Sr. CAMPOS 
CORREIA piensa que dicha red debería utilizarse como un medio eficaz para comprometer a los ciudadanos 
europeos en los debates sobre el desarrollo sostenible y los cambios climáticos.  

SESIÓN IV  

Asuntos financieros  

Yves MORVAN, Presidente del Consejo Administativo, presenta, en primer lugar, las cuentas 2004 
de la C.R.P.M. En lo que se refiere a la actividad sólo de la Secretaría General, arrojan un saldo positivo 
de 303.285 euros. Una vez retirada la aportación a las Comisiones geográficas y a los programas 
de cooperación, el saldo desciende a unos 103.509 euros. Este superávit se desglosará entre el fondo 
de reserva y el fondo asociativo para algunas operaciones de importancia. Comprende 25.000 euros 
para la reforma de la página Web y 30.000 euros de contribución extraordinaria para el seminario 
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de las Azores. El resto se consagrará a la partida de reservas libres. Se aprueba por unanimidad la cuenta 
administrativa 2004.  

Yves MORVAN presenta a continuación los principales elementos relativos al presupuesto 2005 aprobado 
en Stavanger. Sugiere que una parte de las reservas permita financiar nuevos gastos en el marco 
de proyectos asociativos: +30.000 euros al proyecto “Europa del Mar”, +30.000 euros para ayudar 
a Catalunya a financiar la celebración del décimo aniversario del Proceso de Barcelona los próximos días 
25/26 de noviembre y una aportación de 4.000 euros para un coloquio marítimo de la Comisión Mar 
del Norte. El presupuesto 2005 así modificado es aprobado por unanimidad. El Presidente del Consejo 
Administrativo subraya que las regiones griegas siguen sin estar al día en el pago de sus cotizaciones 2004.  

El proyecto de presupuesto 2006 será presentado a la Asamblea General de Madeira. No se propondrá 
ningún aumento superior a la inflación.  

Xavier GIZARD precisa que algunas regiones han solicitado la posibilidad de restablecer un tope facultativo 
para las cotizaciones (después de su supresión hace algunos años). Ello concierne sobre todo a dos 
de las doce regiones que se beneficiaban de dicho tope. El problema puede plantearse también para algunas 
grandes regiones del Mar del Norte que aún no han regularizado su situación con respecto a la C.R.P.M.  

El tope podría fijarse en 5 millones de habitantes. Xavier GIZARD recuerda: 

 que, de un lado, las regiones de menos de 650.000 habitantes hacen un esfuerzo suplementario 
con relación a las restantes regiones y esto podría constituir un argumento contrario 
al restablecimiento de un tope facultativo.  

 que, al mismo tiempo, son las grandes regiones las que más asumen los costes que supone el albergar 
grandes actos, que hay que evitar que quieran abandonar la organización y que sólo dos de 
las doce regiones concernidas se planten recurrir a ese tope facultativo.  

Xavier GIZARD pide al Buró Político que se pronuncie sobre la cuestión. 

Richard WESTLAKE se felicita, en primer lugar, de que se haya respetado el acuerdo de Stavanger 
sobre la contención del alza presupuestaria. Con respecto al tope facultativo, pide que se pueda disponer 
de más elementos para poder tomar una posición. 

Roald BERGSAKER, Presidente de la Región Rogaland, pide que se elabore un documento que analice 
las repercusiones de tal disposición. 

Gunn Marit HELGESEN propone, pues, que esta cuestión se examine en Madeira tomando en cuenta 
nuevos elementos de juicio.  

Norma ISO 

Philippe CICHOWLAZ, indica que la Secretaría General acaba de pasar un ensayo de auditoría 
de certificación en el marco de la norma ISO. Precisa que la auditoría de certificación se desarrollará a finales 
de septiembre de 2005 y que las nuevas disposiciones de Política de Calidad de la Secretaría General podrán 
ser presentadas en la próxima Asamblea General de la C.R.P.M.  

Interpretación simultánea 

Xavier GIZARD presenta las disposiciones escritas que podrían aplicarse a la prestación de interpretación 
simultánea para la organización de las reuniones C.R.P.M. Angelo Parello indica que la Comisión 
Intermediterránea ha decidido añadir en sus trabajos el portugués como idioma obligatorio. Se aprueba 
por unanimidad la propuesta de pliego de condiciones (cf. anexo 2). 

Ingresos/retiradas  

El Buró Político toma nota de la retirada de las regiones de Balvi (Letonia) y de Ida Virumaa (Estonia) 
por razones prespuestarias ligadas a cambios institucionales.  

Acepta por unanimidad el ingreso de la región de “Aberdeen City Council” (UK). 

Nombramiento en el Buró Político  

El Presidente de la Región del Lazio, Piero Marrazzo, sustituye a Vito d’Ambrozio como miembro suplente 
del titular italiano.  

Un Miembro suplente debería ser nombrado por la delegación griega, pero no se ha podido aportar ninguna 
precisión al respecto.  
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Carta Organizativa 

Conforme a los debates del 14 de enero de 2005, el Buró Político da su aprobación para que en Madeira 
se proponga la creación de dos cargos suplementarios de Vicepresidentes, uno para la Sra. Debono 
como representante de las regiones de los nuevos Estados miembros y otro para el representante titular 
de las regiones griegas. 

Presentación del orden del día de la Asamblea General de Madeira (2/4 de noviembre de 2005) 

Jean-Yves DALLEAU valora los temas propuestos para el orden del día. Propone que las regiones miembros 
puedan ser consultadas previamente sobre las cuestiones esenciales abordadas. Xavier Gizard toma buena 
nota.  

Richard WESTLAKE propone que el debate general del viernes por la mañana pueda continuar por la tarde 
para dar a las regiones miembros el tiempo de intervención necesario. 

Se aprueba el orden del día. El próximo Buró Político, después del de Madeira durante la Asamblea General, 
tendrá lugar en Gozo (Malta) por invitación de la Sra. Debono. Las fechas se precisarán con posterioridad.  

Gunn Marit HELGESEN, Vicepresidenta de la C.R.P.M., pone punto final a la reunión y da las gracias 
a las regiones de Galati y Tulcea por su acogida. 


