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ACTAS DE LA XXXII ASAMBLEA GENERAL DE LA C.R.P.M 
23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2004 – STAVANGER (ROGALAND, NORUEGA) 

Jueves, 23 de septiembre de 2004 - Mañana 

SESIÓN I : Sesión de apertura  

Roald G. Bergsaker, Presidente de la región de Rogaland, da la bienvenida a todos los participantes 
y presenta a su Región. 

Erna Solberg, Ministra noruega de Gobierno Local y Desarrollo regional, da las gracias a la región 
de Rogaland por la organización de la Asamblea General y se felicita por la presencia de gran número 
de representantes de las regiones. Hace hincapié en que, aunque Noruega no pertenezca a la Unión 
Europea, los asuntos comunitarios tienen un impacto directo y suscitan gran interés en el país, 
y por ello, desea participar en una política europea activa.  

Claudio Martini procede a la lectura de un mensaje del Presidente de la Comisión Europea, Romano 
Prodi. El Sr. Prodi subraya que, en el difícil momento por el que está atravesando Europa, la UE 
necesita la contribución de todos. Se congratula de que se esté llegando hoy a un nuevo sistema 
de gobernanza, donde las regiones y entes territoriales son nuevos actores. Insiste en el papel esencial 
de la política de cohesión y en la necesidad de asegurar una redistribución equitativa de la riqueza 
dentro de la Unión. Se refiere a la Constitución Europea y al papel esencial de información 
que las regiones deben jugar en el proceso de ratificación.  

El Presidente de la C.R.P.M., Claudio Martini, da las gracias a Noruega por su acogida y reconoce 
el papel activo de las regiones del norte en la vida cotidiana de la C.R.P.M. Da las gracias igualmente 
a las regiones observadoras presentes y a los representantes de los Estados miembros por su labor 
en la ampliación del Espacio Económico Europeo. Bosqueja un cuadro global de la situación actual 
de la UE. Insiste en la importancia del tema del mar y se felicita de que las palabras de Saint-Malo 
hayan sido escuchadas por José Manuel Barroso, futuro Presidente de la Comisión Europea. Finaliza 
su intervención deseando que la C.R.P.M. se convierta en una auténtica interlocutora de la Unión 
Europea y también a nivel internacional, y presenta el programa de la Asamblea General.  

Paul Willems, Administrador en el Comité de las Regiones, procede a la lectura del discurso de Peter 
Strauβ, Presidente del Comité de las Regiones. Peter Strauβ se congratula de que el proyecto 
de Tratado constitucional reconozca el papel de las regiones y ciudades. Desea que la C.R.P.M. 
explique y defienda la Constitución ante los ciudadanos para conseguir su ratificación y se refiere 
a la necesidad de intensificar la cooperación entre la C.R.P.M. y el Comité de las Regiones 
para alcanzar los objetivos de cohesión, cooperación territorial y desarrollo sostenible.  
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Apertura de los trabajos de la XXXII Asamblea General de la C.R.P.M.  

SESIÓN II : Actividades de la C.R.P.M. 

Xavier Gizard presenta el balance de actividades de la C.R.P.M. de 2003/2004 y las prioridades 
del segundo plan a medio plazo de la C.R.P.M., aprobado por el Buró Político de Umeå en julio 
de 2004. 

Debate 

Jordi Vaquer (Cataluña) se interroga sobre la eficacia de la utilización de los recursos de que dispone 
la C.R.P.M. Considera que entre la C.R.P.M. y otras organizaciones existen iniciativas repetidas 
y que la C.R.P.M. no tendría que mutiplicar los temas de actuación.  

Richard Westlake (Devon) afirma que la C.R.P.M. tiene que responder a los cambios que se producen 
en Europa y, a partir de ahí, hacer hincapié en una serie de prioridades. Pide un plan de desarrollo 
claro y sin aumento del presupuesto. 

Harry Rees (Isla de Wight) propone una nueva temática de actuación -el turismo- cuyo papel 
es esencial en las regiones ultraperiféricas. 

Claudio Martini admite que, si bien la demanda de esclarecimiento está justificada, la reducción 
del número de temáticas de actuación podría desalentar a ciertas regiones miembros. Recuerda 
que las acciones realizadas este año han dado sus frutos. Interrumpirlas supondría una marginación 
de la C.R.P.M. y una pérdida de influencia ante las instituciones. Así pues, desea que se inicie 
un debate más concreto sobre los grandes temas, y aconseja a las regiones que consideren el pago 
de su cotización como una inversión y no como un gasto. 

Angiolo Marroni (Lazio) comparte la opinión de Claudio Martini. Propone que, en el marco 
de la ampliación, la C.R.P.M. se centre en temas precisos, los derechos humanos por ejemplo. 

Jérôme Polverini (Córcega) recuerda la diferencia fundamental entre la C.R.P.M. -que reúne 
a regiones que comparten maritimidad y perifericidad- y la agrupaciones que agrupan a regiones 
sin características comunes, dentro de las cuales es imposible el consenso. Según el Sr. Polverini, 
el número de temas de intervención no es exagerado. Muy, al contrario, con la ampliación resulta 
esencial abordar temáticas nuevas, como el empleo y la inmigración. No obstante, propone 
una jerarquización de los temas.  

José María Muñoa Ganuza (País Vasco) saluda la eficacia de la acción de la C.R.P.M. en la defensa 
de los intereses regionales. Recuerda la dificultad de comparar la C.R.P.M. con otras organizaciones, 
dada la diferencia de las problemáticas, de los medios y de los recursos. Señala que, aunque resulte 
difícil limitar el número de temas, hay que evitar la dispersión. Finaliza su intervención afirmando 
que la prioridad de la C.R.P.M. sigue siendo su labor como lobby de presión, lo que exige el apoyo 
de todos en torno al Presidente y al Secretario General. 

David Kirk (Hampshire) teme que la C.R.P.M., al ampliar el abanico de sus actividades, se convierta 
en «la chica para todo», y desea que se establezcan criterios para comprobar la pertinencia 
de las actividades. 

Bianca Bianco (Cerdeña) lee un mensaje del Presidente de su Región. 

En conclusión, Xavier Gizard, Secretario General de la C.R.P.M., recuerda que las temáticas de trabajo 
son aquellas en las que las regiones han decidido trabajar. Recuerda la selectividad de la C.R.P.M., 
que prefiere los grupos ad hoc a los grupos de trabajo permanentes. Se refiere además a la labor 
de coordinación entre la C.R.P.M. y las restantes organizaciones cuando los temas abordados 
no incumben específicamente a la C.R.P.M.. Con respecto al plan de acción a medio plazo, lamenta 
que no se haya dado ninguna respuesta tras su transmisión a las regiones miembros después 
de la reunión del Buró Político de Umeå en julio pasado. Desde el punto de vista presupuestario, 
rechaza la política de «gastar menos cualquiera que sea el contenido». 
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SESIÓN III : Energía y Desarrollo Regional Sostenible  

Preside la sesión Alex Mac Donald (Western Isles) y el animador es Philippe Cichowlaz 
en sustitución Jean-Didier Hache que no ha podido asistir. 

Alex Mac Donald introduce el tema precisando que se trata de un tema nuevo para la Conferencia 
y que está llamado a alcanzar gran importancia en el futuro. Su introducción se refiere a la situación 
de las energías renovables en Escocia y en las islas del oeste de Escocia (el 10% de las necesidades 
energéticas serán cubiertas por estas formas de enegías en 2010). 

Identifica dos facetas esenciales de esta problemática: la investigación en tecnología marina 
y las tecnologías de almacenamiento de energía.  

Intervenciones 

Intervienen sucesivamente Oluf Ulseth, Secretario de Estado noruego Encargado de energía, 
Stein Tønnesson, Director de «International Peace Research Institute», Josef Herkendell, Jefe 
de Unidad del Ministerio de Medio Ambiente del land de Norte Renania Westfalia, 
Panos Coroyannakis, Administrator OCDE, Miembro de la Red Islenet, Enrique Díaz Moreno, 
Director General de Industria y Comercio del Gobierno de Navarra, y Juan Manuel Revuelta Pérez, 
Director General en la Presidencia de la Comunidad Valenciana.  

Oluf Ulseth centra su presentación en la contribución de Noruega al suministro de energía en los años 
futuros. Subraya el aumento continuo de la aportación de gas natural (30% de aquí a treinta años) 
y su canalización por mar.  

Después de presentar los principales proyectos en curso de instalación en Noruega, y en el Mar 
de Barents, aboga por instalar y reforzar un mercado integrado de energía a nivel de los países 
nórdicos.  

Stein Tønnesson presenta los vínculos existentes entre energía y estabilidad mundial. Dado 
que el petróleo es un factor estrechamente relacionado con los conflictos armados desde muchos 
puntos de vista, presenta un plan en diez puntos destinado a minimizar los riesgos de guerra 
energética.  

Josef Herkendell habla en nombre de la red NRG4SD «Network of Regional Governments 
for Sustainable Development». Presenta las conclusiones de la Conferencia de Bonn organizada 
en 2004 sobre las energías renovables y la continuidad concreta que se le debe dar. Subraya que sólo 
se necesita un número limitado de equipamientos y tecnologías (es posible pues conseguirlo), 
que necesitamos una base de datos para intercambiar las buenas prácticas y las experiencias 
y que para ello es necesario un instrumento de comunicación. Termina diciendo estar convencido 
de que la C.R.P.M. puede aportar su contribución para alcanzar tales objetivos.  

Panos Coroyannakis, Administrador en la OCDE, presenta los trabajos de la Red Islenet. Recuerda 
los objetivos de la Unión Europea en materia de energías renovables (relacionados 
con los compromisos alcanzados dentro del Protocolo de Kioto) y subraya el caso especial de las islas: 
mercados fragmentados y de escasa dimensión, pero con un potencial abundante en fuentes 
de energías renovables. Preconiza el llevar a cabo un trabajo de lobby para conseguir utilizar 
todo ese potencial.  

Enrique Díaz Moreno presenta la situación en Navarra, una región que cubre casi el 60% 
de sus necesidades energéticas gracias a las energías renovables. Subraya los requisitos que hay 
que cumplir para llevar a cabo una política voluntarista: fomento las nuevas tecnologías, reducción 
del impacto ambiental, creación de una nueva cultura de consumo, reducción de la dependencia 
exterior y política de transportes innovadora. 

Una estrategia regional de este tipo genera muchas ventajas indirectas: creación de empleo 
(1600 empleos directos, 24.000 empleos indirectos), creación de ingresos suplementarios que permiten 
estabilizar la población, mejora de la situación ambiental (10,7 millones de toneladas de CO2 menos 
en 2003). 

Presenta, en conclusión, la organización que ha hecho posible alcanzar tales resultados, 
y concretamente la creación de sociedades públicas y profesionales especializadas.  
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Juan Manuel Revuelta (Comunidad Valenciana) presenta el plan de su Comunidad para fomentar 
el uso de las energías renovables en las administraciones públicas, así como varios proyectos en fase 
de realización con ayuda de instrumentos comunitarios como LIFE. 

Debate 

Introduce el debate Philippe Cichowlaz que recuerda las razones que han llevado a la C.R.P.M. 
a tomar en cuenta este tema: 

- Muchas regiones tienen problemas de abastecimiento energético. 

- Varias regiones tienen un gran potencial de energías renovables.  

- Se trata de un eje importante del futuro Objetivo 3. 

- La C.R.P.M. defiende el papel de las regiones en las estrategias de Lisboa y Gotemburgo.  

Pierre Vergès (Isla de la Reunión) respalda el papel de la red NRG4SD. Hace hincapié 
en la importancia del tema de los cambios climáticos y anuncia la celebración de una Conferencia 
a este respecto que podría celebrarse a finales del primer semestre de 2005 en Marsella.  

Jueves 23 de septiembre de 2004 – tarde 

SESIÓN IV : La dimensión marítima de Europa, presidida por Jean-Yves Le Drian, Presidente 
del Consejo Regional de Bretaña. 

Jean-Yves Le Drian introduce la sesión. Recuerda cómo la C.R.P.M. ha ido trabajando sobre esta idea 
de la Europa del Mar, implícita desde 1973, y que es el centro del proyecto de estrategia a medio plazo 
de la organización. El nombramiento del Comisario maltés Joe Borg constituye un éxito y un estímulo. 

Además de una declaración de intenciones, el objetivo que la C.R.P.M. se plantea alcanzar es reunir 
los elementos económicos y científicos que permitan elaborar argumentos en favor de una evolución 
de las políticas comunitarias y de una mayor coherencia entre ellas. 

Patrick Anvroin, Director en la C.R.P.M., presenta las iniciativas simultáneas que ha emprendido 
la C.R.P.M.: políticas, tras las perspectivas abiertas por la reunión del 10 de septiembre con Joe Borg 
en Bruselas, científicas con los trabajos del Consejo Científico, y técnicas con la preparación 
de una candidatura de un grupo de Regiones de la C.R.P.M. para el programa Interreg IIIC. 

Recuerda que los trabajos temáticos dirigidos por la C.R.P.M. y sus grupos de trabajo se pondrán 
al servicio de esta dinámica: pesca, seguridad marítima, transportes, investigación, cooperación 
interregional, concretamente dentro del futuro objetivo de cooperación territorial, tercera prioridad 
del FEDER para el periodo 2007-2013. 

Rui Azevedo, Director de la Célula de Prospectiva, presenta más detalladamente la organización 
del proyecto Interreg IIIC y los resultados esperados, que podrán utilizarse para el Libro Verde 
y para sus aplicaciones. Subraya que este proyecto podrá permitir elaborar propuestas de evolución 
de las políticas comunutarias, al servicio de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo. 

Antonio Guedes Marques, Presidente de la Región Norte Portugal, confirma el interés de su región 
por el proyecto Interreg IIIC, indica que su región tiene la intención de ser el socio principal 
del proyecto e invita a las Regiones presentes a responder favorablemente al llamamiento hecho 
por la Secretaría General de la C.R.P.M. para que participen en el mismo. 

Luis Valente de Oliveira, Presidente del Consejo Científico de la C.R.P.M., presenta el exigente 
programa de la reunión del 11 de octubre del Consejo Científico, e introduce a los participantes 
en la mesa redonda.  

Aitor Uriarte Unzalu, Director de Transportes del País Vasco, presenta los trabajos interregionales 
para reactivar las conexiones marítimas atlánticas. Aboga por una nueva manera de gestionar 
los transportes en Europa que se muestre atenta al equilibrio territorial y esté basada en la cooperación 
interregional. Hace balance de las perspectivas de aplicación de las autopistas del mar en el Atlántico 
e insiste en la necesidad de desarrollar un enfoque multimodal y de fomentar la cooperación 
entre el sector público y el privado.  
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Ann Bell, Fishing Industry Co-ordinator, Aberdeenshire Council, es coordinadora del grupo 
de trabajo «Transportes» de la Comisión Mar del Norte. Presenta los progresos de la cooperación 
entre los agentes implicados en esta zona geográfica y las propuestas sobre la creación del futuro 
Comité Consultivo Regional de pesca en esta zona. La cooperación ejemplar en la zona 
entre pescadores, científicos, Regiones, Comisión Europea y Estados es un ejemplo de buenas 
prácticas que podría ser de utilidad para las restantes Comisiones geográficas de la C.R.P.M. 

Geoffrey O’Sullivan (Marine Institute irlandés) es miembro del Consejo Científico de la C.R.P.M. 
Es animador de «Eurocean», una red de institutos nacionales de investigación que promueve 
la incorporación de la temática marítima como una de las prioridades de la política europea de I+D. 
Presenta los grandes retos actuales en las diferentes disciplinas científicas implicadas: pesca, turismo, 
biodiversidad, biotecnologías, gestión de los océanos... recordando que quedan por explorar 
otras vertientes. Invita a las Regiones a que intervengan antre sus respectivos Estados con relación 
a la preparación del VII Programa Marco, que abarca el periodo 2007-2013. 

Debate  

Un representante de la Isla de la Reunión recuerda la necesidad de tomar en cuenta los mares 
y los océanos no europeos y los problemas del cambio climático. Lamenta que la Unión reduzca 
su esfuerzo pesquero, al tiempo que firma con los Países vecinos acuerdos que permiten aumentar 
las capturas. El océano es un ámbito importante para el desarrollo sostenible y la isla de la Reunión 
está dispuesta a dar su apoyo a las acciones de la C.R.P.M. sobre la Europea del Mar. 

Jean-François Fountaine (Poitou-Charentes) invita a las Regiones de la C.R.P.M. al seminario 
del 8 de octubre en Poitiers sobre la aportación de la cooperación transnacional a las cuestiones 
de seguridad marítima e insiste en la necesaria coherencia que hay que establecer entre las políticas 
sectoriales en las zonas litorales. 

Giovanna Debono (Gozo) desea que las políticas marítimas contribuyan a la cohesión territorial 
y al empleo, concretamente en las islas. 

Un representante de Rogaland se refiere a las Autopistas del mar, e indica que las Regiones del Mar 
del Norte y del Báltico quieren que el «Northern Maritime Corridor» sea subvencionable 
dentro de este nuevo instrumento comunitario. 

Un representante de Devon felicita a la C.R.P.M. por su actuación en este ámbito, defiende 
una legislación favorable a un enfoque integrado de las políticas litorales e insiste en la necesidad 
de la prevención en lo que a seguridad marítima de refiere. Indica que Devon se unirá al proyecto 
Interreg IIIC preparado por la C.R.P.M. 

Esa Halme (Päijät-Häme) pone de relieve los peligros existentes en el Báltico debido al incremento 
del transporte marítimo de productos petrolíferos procedentes de Rusia. 

Por último, Georges Pierret (Secretario General Honorario de la C.R.P.M. y miembro de su Consejo 
Administrativo) menciona la necesidad de integrar los temas de la gestión integrada de las zonas 
costeras en la reflexión sobre la Europa del Mar. 

SESIÓN V : Elección del Buró Político y su Presidente 

Conforme a lo dispuesto en la Carta Organizativa de la C.R.P.M., se procede a la renovación del Buró 
Político por un periodo de dos años. Cada uno de los Estados, de donde provienen las Regiones 
miembros de la C.R.P.M., designan respectivamente a su representante titular y a su representante 
suplente (véase lista adjunta). 

El Buró Político se reúne a continuación para elegir a su Presidente. 
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REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO DE LA C.R.P.M. 

1- Elección del Presidente de la C.R.P.M. 

En respuesta al deseo de Claudio Martini, Presidente de Toscana y Presidente de la C.R.P.M. 
desde 2002, de volver a presentarse después de un mandato de dos años, el Buró Político procede 
a la elección del Presidente de la C.R.P.M. Sólo se presenta la candidatura de Claudio Martini 
(Presidente de la región de Toscana). Claudio Martini es elegido Presidente de la C.R.P.M. 
por unanimidad, con un mandato de dos años. 

Por otra parte, se decide designar a los Vicepresidentes durante la próxima reunión del Buró Político 
de la C.R.P.M. el 14 de enero de 2005 en Santiago de Compostela (Galicia, España). 

2- Adopción de los proyectos de Declaración Final y de las resoluciones anexas 

Pascal Gruselle, Director de la C.R.P.M., presenta un informe de los trabajos del grupo de síntesis 
de las resoluciones. Por lo que respecta al proyecto de Declaración Final, presenta las ocho enmiendas 
propuestas por los miembros y la posición del grupo de síntesis sobre dichas enmiendas. El Buró 
Político acepta las enmiendas. Mecklenmburg-Vorpommern se reserva el juicio sobre el punto 7 
del proyecto de resolución final. 

Por lo que respecta al proyecto de resolución «Sea Plane» propuesto por la Comisión Mar del Norte, 
el grupo de síntesis considera que pueden existir interacciones entre la postura tomada 
en esta resolución y las posturas defendidas por la C.R.P.M. relativas a la política de transportes 
en concreto. Propone que este proyecto no sea sometido a votación y que el grupo transportes 
de la C.R.P.M. y las Comisiones geográficas sean quienes examinen el texto y que, después de posibles 
modificaciones, el texto sea de nuevo presentado durante la reunión del Buró Político de Santiago 
de Compostela en enero de 2005. 

Tras la discusión, el Buró Político aprueba esta solución, el proyecto de resolución «Sea Plane» 
no se somete a votación. 

3- Decisiones financieras: Adopción del proyecto del presupuesto del 2005 y situación financiera 
en el año en curso 

Claudio Martini, el Secretario General y el Presidente del Consejo Administrativo, Yves Morvan, 
presentan el proyecto de presupuesto de 2005. Se presentan varias opciones sobre el aumento 
de las cotizaciones: aumento teniendo en cuenta la inflacción -alrededor del 2,5%-, aumento del 4%, 
aumento del 7%. Estas opciones tiene en cuenta los nuevos gastos que resultan de la aplicación 
del segundo plan a medio plazo y, en particular, de la informatización y de la duplicación 
de la representación de la C.R.P.M. en Bruselas que pasa de uno a dos representantes permanentes. 

Tras la discusión se admite que un aumento del 4% será propuesto a la Asamblea, acompañado 
del compromiso de estabilizar el aumento durante un periodo de tres años. 

Jacques Boulau, Tesorero, presenta la situación del ejercicio en curso y estima que este ejercicio 
debería concluir con un resultado positivo del orden de 40.000 €. 

4- Próxima reunión del Buró Político 

Tras la invitación de Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta de Galicia (España), el próximo 
Buró Político de la C.R.P.M. se reunirá en Santiago de Compostela el 14 de enero del 2005. 
El Presidente Martini da las gracias a la Xunta de Galicia y a su Presidente por la invitación. 

Viernes 24 de septiembre del 2004 - Mañana 

SESIÓN VI - 1er Debate : Futuro de la cohesión territorial y cooperación territorial en Europa 
En la introducción, Xavier Gizard presenta las excusas de Ronald Hall, Jefe del gabinete adjunto 
del Comisario Barrot, que no ha podido finalmente participar en la Asamblea General debido 
a la celebración simultánea de reuniones sobre las futuras perspectivas presupuestarias de la Unión. 
Xavier Gizard recuerda así el contenido de los principales documentos elaborados estos últimos 
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meses y semanas, en particular sobre las perspectivas financieras y los proyectos de reglamentos 
relativos a los Fondos Estructurales. Sin entrar en detalle, recuerda los grandes retos 
de las negociaciones del próximo año y en los que las regiones deben seguir trabajando. 
Por lo que concierne a la actividad más reciente, pone de relieve los puntos siguientes: 

- La inquietud de la Secretaría General sobre el método de los «building blocks» propuestos 
por la Presidencia holandesa que amenaza con «deshacer» Europa y con hacer de las propuestas 
de la Comisión una «Europa a la carta»; 

- La voluntad de construir durate un año una relación estrecha entre «Los Amigos 
de la cohesión» más allá de las Instituciones Regionales (Gobiernos, Parlamentarios europeos, 
Parlamentarios nacionales, Representantes de las ciudades, Comité de las Regiones y otras 
Organizaciones europeas de Entes Regionales y Locales) ; 

- El anuncio de la publicación, en diciembre del 2004, del libro de la C.R.P.M. «Objetivo 2009: 
un gran paso para Europa, un pequeño paso para las Regiones» que se inscribe en el marco 
de las negociaciones presupuestarias y también en el marco de la participación de las regiones 
en la globalización. 

Richard Weslake (Devon) desea subrayar la calidad del trabajo de lobby realizado por la C.R.P.M. 
durante los últimos años en el marco de la política de cohesión post 2006, que se ha realizado 
ante Bruselas y ante los Gobiernos nacionales. Afirma estar de acuerdo con el proceder global 
y lamenta que el Gobierno británico siga manteniendo las mismas posturas desfavorables. 
En particular, subraya el interés de asignar recursos proporcionales a la gravedad de los problemas 
regionales en el marco del futuro objetivo 2 de competitividad regional y empleo. 

Ramón Luis Valcárcel Siso (Murcia) recuerda los grandes desafíos europeos existentes hoy en día: 
futuro del Tratado Constitucional y los recursos financieros ligados a la futura Política de Cohesión. 
Subraya, en particular, la contradicción de las posturas de ciertos Estados en estos dos debates, 
especialmente cuando algunos recomiendan la renacionalización de dichas políticas y al mismo 
tiempo piden una mayor cohesión territorial y mayor proximidad en el Tratado. Subraya 
la importancia del futuro objetivo 3, incluso en su dimensión «relación con el sur», y los retos 
territoriales ligados al porvenir de las ayudas estatales con fines regionales y a los SIEG (Servicios 
de Interés Económico General). Recuerda, finalmente, la necesidad de conceder especial atención 
a las regiones en situación transitoria. 

Roland Andersson (Västra Götaland) recuerda el valor real añadido de los Fondos Estructurales 
para su Región, tanto a nivel regional, como interregional y transnacional. Todas las regiones deben 
colaborar en la estrategia europea de cohesión y de competitividad concediendo al mismo tiempo 
más atención al papel de las ciudades como motor del crecimiento regional. Aporta así su apoyo 
a las propuestas de la Comisión que consisten en ligar la política regional con las estrategias de Lisboa 
y Gotemburgo. Subraya que la postura del Gobierno sueco, aunque sea contraria, necesita 
ser aclarada. Finalmente hace un llamamiento para que se reformen las políticas agrícolas y rurales, 
e insiste en la necesidad de acompañar los impactos negativos de las deslocalizaciones de actividades 
apostando por la I+D y por la innovación. Pide finalmente que se continúe con los programas 
de cooperación transnacional, especialmente en el Báltico y en el Mar del Norte. 

Sipke Swierstra (Drenthe, Noord-Nederland) confirma el apoyo de las provincias del norte 
de Holanda a las propuestas de la Comisión Europea. El nivel comunitario debe jugar un papel 
importante en la aplicación de la política regional aportando un valor añadido mucho más fuerte. 
Por ejemplo, durante el periodo 2000-2006, su región se ha beneficiado de 30 millones de euros 
de créditos-objetivo 2, lo que ha permitido apoyar la competitividad de la región. Este tipo 
de regiones, aunque pertenezcan a los países llamados «ricos», siguen sufriendo retrasos importantes 
en los ámbitos del saber y de la innovación, del empleo y del desarrollo sostenible. Por ello, el valor 
añadido de la acción comunitaria en torno a las estrategias de Lisboa y Gotemburgo realmente resulta 
esencial. Por ello, Sipke Swierstra apoya totalemente las propuestas de la C.R.P.M. Además, 
igualmente valora muy positivamente las orientaciones de futuro objetivo 3, la simplificación 
de los fondos, así como la integración de la dimensión urbana en estrecha complementaridad 
con los programas regionales. Aboga finalmente por el establecimiento de una buena concertación 
entre el nivel nacional y el regional. 
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Janusz Kazimirez Krzyzewski, Marshal de Podlaskie Voivodeship, presenta las principales 
características de su región, sexta región polaca por población, y en particular las relaciones 
de proximidad que mantiene en el mar Báltico y con su vecina Bielorrusia. Confirma la buena 
preparación de su región para acompañar las difíciles reestructuraciones en curso y su convicción 
de una excelente utilización de los créditos de la futura política de cohesión. Durante el próximo 
periodo de programación se quintuplicarán los créditos y los proyectos en ámbitos tales como 
la competitividad, las infraestructuras, la diversificación turística mendiante la revalorización 
de los espacios naturales, los recursos humanos y la reestructuración del mundo agrícola. Confirma 
que la capacidad de absorción es real y que su única inquietud es la de estar seguro 
de que la población conserve la fe en el futuro. 

Debate 

Jean-Yves Le Drian, Presidente de la Región de Bretaña, recuerda el apoyo del conjunto 
de las regiones francesas a la política de cohesión y ello, ante todo, por una razón política. En efecto, 
habría una contradicción muy grande si se suprimiera drásticamente el presupuesto de ciertas 
políticas comunes y al mismo tiempo se pidiera a los ciudadanos europeos que votasen a favor 
de un Tratado que pretende dar ambición a Europa. Hay que hacer hincapié en esta contradicción. 
Pide que se emprendan iniciativas por escrito ante los 6 Estados que han intentado promover 
esa fuerte reducción del presupuesto. 

Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de Melilla, se felicita por las nuevas opciones tomadas en favor 
de los territorios con desventajas permanentes, pero lamenta, en cambio, el carácter restrictivo de la 
definición elegida: islas, montaña y escasa densidad de población. Considera que Melilla, 
por su situación geográfica particular y sus problemas de accesibilidad, debería igualmente 
beneficiarse del mismo régimen. 

Harry Rees (Isla de Wight) se felicita por las nuevas ambiciones de la futura política regional en favor 
de los objetivos de Lisboa y de Gotemburgo y por la voluntad de abarcar el conjunto de los territorios 
regionales en torno a las principales necesidades que son la competitividad y el crecimiento o también 
el aprendizaje a cualquier edad. Valora igualmente con satisfacción la apertura que se hace 
a « lo marítimo» en el objetivo de cooperación. 

Jérôme Polverini (Córcega) subraya que la reducción de las diferencias de desarrollo es en sí misma 
una política de desarrollo sostenible. Invita a la C.R.P.M. a continuar con su estrategia contraria 
a la limitación de los gastos al 1% del PIB, buscando al mismo tiempo estrategias de repliegue. 
Confirma su oposición a cualquier forma de renacionalización y su inquietud por el futuro 
de las ayudas estatales con fines regionales. 

Roland Andersson (Västra Götaland) apoya las afirmaciones de Jean-Yves Le Drian, señalando 
la necesidad de dar más prioridad a las inversiones en infraestructuras o en capital en el marco 
de políticas comunitarias que a la agricultura. 

Richard Weslake (Devon) recuerda las numerosas cuestiones planteadas en la región South-West UK 
sobre las políticas de Cohesión y la PAC. Confirma igualmente que hay una estrecha relación 
entre el futuro presupuesto y la defensa de la idea comunitaria. 

Philippe Cichowlaz, Director a cargo de la política regional en la Secretaría General de la C.R.P.M., 
a petición del Presidente Martini, llega a algunas conclusiones que le parecen esenciales en los debates 
futuros: 

- En primer lugar la voluntad de la Comisión de presentar su estrategia europea de cohesión 
económica, social y territorial al final del primer semestre del 2005 y sobre esta base la nueva 
necesidad, para los 27 Estados, de preparar su marco estratégico nacional. Por ello será 
muy importante que las regiones intenten participar en su preparación en cada uno 
de los Estados miembros. Deberíamos plantearnos ya las modalidades de dicha participación. 

- En segundo lugar subrayar la importancia de los proyectos de reglamento publicados 
por la Comisión Europea en julio del 2004 sobre el cálculo de asignaciones regionales. 
Como la C.R.P.M. ya solicitó en diciembre del 2003, la Comisión propone facilitar a los Estados 
unas cantidades regionales indicativas en base a criterios objetivos calculados a nivel europeo. 
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Tal disposición debería permitir ofrecer a las regiones una protección contra toda aplicación 
no equitativa, aunque puedan existir adaptaciones a las situaciones regionales. 

- Finalmente subrayar la importancia del trato concedido a los territorios con desventajas 
permanentes y en especial la bonificación del 5% prevista en materia de tipos de cofinanciación. 

Para acabar, recuerda que aunque numerosas regiones hayan apoyado las políticas europeas 
de competitividad en favor de los transportes o de la investigación, ese aumento no tendría 
que hacerse en detrimento de las políticas de competitividad aplicadas a nivel regional o quedar 
reducido a una fuerte renacionalización de numerosos dispositivos de desarrollo. La C.R.P.M. deberá 
prestar atención a este punto durante las negociaciones financieras en curso. 

Claudio Martini, para concluir, llama a las regiones a permanecer atentas a las posturas 
de sus Estados respectivos. Subraya además que, hoy en día, la región de Toscana utiliza el 100% 
de los créditos comunitarios que le son concedidos y que después del 2007, esta parte se verá reducida 
en un 50%. Es conveniente, pues, que el proyecto europeo siga persiguiendo un objetivo fundamental: 
proponer recursos suficientes y creíbles con el fin de promover en las regiones un cierto número 
de objetivos comunitarios esenciales. Por ello, a cada región le corresponde mantener el diálogo 
con su gobierno, como hacen las regiones italianas. Hay que determinar en qué debemos 
concentrarnos a nivel regional y no sólo nacional, y focalizar nuestros esfuerzos en las nuevas 
oportunidades de la política de cohesión. 

SESIÓN VI – 2º Debate : Futuro de la cohesión territorial y la cooperación territorial en Europa, 
sesión presidida por Gunn Marit Helgesen, Presidenta de la Comisión Mar del Norte de la C.R.P.M., 
y Presidenta de la Región Telemark, y animada por Rui Azevedo, Director de la Célula de Prospectiva 
de la C.R.P.M. 

Kim Traavik, Secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Extranjeros noruego, indica 
que Noruega es el socio de la UE más importante en lo que respecta a la cooperación interregional, 
empleando unos 220 millones de euros anualmente. 

Con respecto a las relaciones entre la UE y Noruega, se refiere a una corriente de opinión favorable 
a la adhesión. El Parlamento Nacional podría ocuparse de esta cuestión en 2005. 

Noruega es miembro del Espacio Económico Europeo, lo que representa una serie de obligaciones: 
obligaciones ligadas al mercado único. La pesca no entra en la esfera del EEE, lo que es a la vez fuente 
de ventajas y de inconvenientes. 

En materia de medio ambiente y de sanidad, hay que sacar provecho de las experiencias mutuas 
entre la UE y Noruega. Los cambios climáticos representan una prioridad para ambas partes, 
con el objetivo común de incitar a Rusia a firmar el protocolo de Kioto. 

Noruega participa en la política europea de seguridad marítima. Es el tercer exportador mundial 
de gas y petróleo, y la UE es un gran consumidor.  

Con respecto a la política regional comunitaria, Noruega está a favor de una política coherente, 
en la que la cooperación transnacional sea una prioridad y sigue de cerca las intervenciones 
de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea. 

Patrick Anvroin, Director de la C.R.P.M., presenta las primeras reacciones de la C.R.P.M. 
a las propuestas legislativas de julio del 2004 de la Comisión Europea, propuestas que incluyen 
la cooperación territorial como tercer pilar de los Fondos Estructurales entre 2007 y 2013. Indica 
que la C.R.P.M. se felicita globalmente de estas propuestas, tanto por su contenido 
como por su presupuesto. Sin embargo, quedan pendientes una serie de cuestiones importantes, 
como la del futuro de la cooperación interregional temática, o el papel de las Regiones en la aplicación 
y delimitación de los espacios transnacionales de cooperación. Se invita a las Regiones 
y a las Comisiones geográficas a analizar estas cuestiones de cara a un seminario consagrado 
a este tema, los días 21 y 22 de octubre en Taormina (Sicilia), organizado con la Asociación 
de Regiones Fronterizas de Europa. 

Michalis Angelopoulos, Secretario General de la Región Anatoliki Makedonia & Thraki, indica 
que las 4 «C» de las propuestas de la Comisión Europea en materia de política regional (Cohesión, 
Convergencia, Competitividad, Cooperación) deben ir unidas a una quinta C: competencia. Conviene 
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explotar el marco político existente, aplicarlo de manera sencilla a los territorios para ir hacia 
un crecimiento económico armonioso. Además es importante implicar a los ciudadanos 
en los proyectos transnacionales, y especialmente a los jóvenes. 

También es importante implicar a los países vecinos de la UE. 

Después de la fase de lobby, llegará el momento de materializar proyectos. 

Inge Andersson, Presidente de la Comisión Báltica de la C.R.P.M., insiste en la necesidad de aumentar 
la cooperación entre las Regiones del Báltico y las del Mar del Norte. Las cuestiones de transporte 
y de conexión entre las regiones son cruciales. Las prioridades del futuro periodo son las siguientes: 
apoyar el apartado transfronterizo interno y externo, poner en práctica la nueva política de vecindad, 
concediendo una gran importancia a la cooperación entre Finlandia y Rusia. Conviene ampliar 
las temáticas de cooperación, en particular s los sectores empresarial y cultural. Hay que garantizar 
una mayor coordinación entre el Mar Báltico y el Mar de Barents, este último puede constituir 
un subespacio dentro de una vasta zona báltica. 

Debate 

Piero Di Maggio (Sicilia) invita a los participantes a acudir al seminario de Taormina, donde serán 
muy bien recibidos. 

Un representante de Hordaland vuelve a referirse a los estrechos lazos entre Noruega y la UE, 
y recuerda que el último referendum sobre la adhesión sólo se decidió por un escaso porcentaje. 
Las cuestiones marítimas son el centro de las relaciones Noruega/UE, así como la cooperación 
transnacional: en este punto, hay que fomentar la cooperación entre el Báltico y el Norte de Noruega. 

Fabrizio Pizzanelli (Toscana) pide que se reflexione sobre el porvenir de la cooperación teniendo 
en cuenta los resultados del Interreg II y III. Defiende una mayor cooperación entre las Regiones 
y las autoridades nacionales y locales, en el marco de un enfoque estratégico, y una mayor 
coordinación con los restantes programas comunitarios. Con relación a la delimitación de las zonas 
de cooperación transnacional, advierte contra toda separación entre el Mediterráneo y los Balcanes.  

Jan Edoy (misión noruega ante la UE) formula una serie de interrogantes sobre el proyecto de zonas 
de cooperación transnacional, y se pronuncia a favor del mantenimiento del espacio «periferias 
nórdicas». Desea que se mantenga un programa del mismo tipo que Interreg IIIC.  

En conclusión de la sesión, Rui Azevedo pone de relieve la necesidad de evaluar los proyectos 
finalizados y los que están en fase de realización para preparar el periodo siguiente. Insiste en cinco 
criterios esenciales para el éxito de los programas futuros: marco estratégico, claridad de los objetivos, 
cooperación intensa, calidad del leadership y capacidad de gestión administrativa.  

 La Presidencia holandesa y el objetivo de Cohesión Territorial, por Bert De Vries, Deputy 
Director General of Enterprise&Innovation, Ministerio holandés de Asuntos Económicos.  

Considerando que «Europa no es nuestro banco», Bert De Vries indica que los Países Bajos 
son favorables a la concentración de los Fondos Estructurales en los países y las regiones menos 
desarrollados y al «capping». Es preciso priorizar los planteamientos estratégicos y la cooperación 
interregional y la nueva vecindad forman parte de ellos.  

La cooperación transnacional es especialmente importante; debe basarse en la excelencia y contribuir 
a las estrategias de Lisboa y Gotemburgo, y tiene que tomar en cuenta las periferias que también están 
en el «corazón de Europa».  

Las políticas tienen que tomar en cuenta las escalas territoriales. La estrategia de Lisboa es sobre todo 
nacional y la cooperación territorial puede servirle de complemento. La política marítima es también 
de esencia nacional.  

En conclusión, el Sr. De Vries considera que toda Región y todo grupo de Regiones deben fijarse 
objetivos, y que la Unión puede ayudarles en tal cometido. 
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Viernes 24 de septembre de 2004 - Tarde 

SESIÓN VII: Presentación de los nuevos miembros  

Los representantes de las tres nuevas Regiones presentan a sus respectivas Regiones:  

Birger Westlund presenta a la Región de Finnmark (Noruega); 

Stefan Tornberg y Folke Spegel presentan al condado sueco de Norrbotten; 

Carol Thomas, Delegada permanente de la C.R.P.M. en Bruselas, procede a la lectura 
de la presentación de la Región de Odesa (Ucrania), cuyos representantes no han podido asistir.  

SESIÓN VIII: Examen y votación de la Declaración Final y de las Resoluciones  

El Secretario General, Xavier Gizard, señala que, tras las propuestas del grupo de síntesis 
de las resoluciones y las decisiones del Buró Político, sólo queda por someter a la votación 
de la Asamblea el proyecto de Declaración Final 

Presenta las ocho enmiendas aceptadas por el Buró Político el 23 de septiembre y señala 
que Mecklenburg-Vorpommern se reserva el juicio acerca del punto 7 del texto.  

Observaciones 

- La representante de Mecklenburg-Vorpommern, Birgit Schwebs, explica su postura ante el punto 7 
y pide que su posición quede anotada en la Declaracion Final. La propuesta del 0,41% de la RNB 
comunitaria para la política de cohesión no es «inadecuada», pues el porcentaje actual es del 0,36%; 
con respecto al 4%, dicho porcentaje debería seguir siendo la norma para los nuevos miembros, 
ya que es lo que hoy está vigente. 

- El representante de Finlandia comparte el apoyo que la C.R.P.M. concede a las necesidades 
de las regiones escasamente pobladas y respalda la posición de la C.R.P.M. sobre seguridad marítima.  

La Resolución Final es adoptada por unanimidad salvo dos abstenciones.  

SESIÓN IX : Decisiones administrativas y presupuestarias 

Yves Morvan, Presidente del Consejo Administrativo, recuerda el papel de dicho Consejo. Presenta 
los documentos financieros que se someten a la votación de la Asamblea: el proyecto de presupuesto 
2005 que contempla un aumento de las cotizaciones para poder sufragar los gastos siguientes: 
la contratación de otro representante de la C.R.P.M. en Bruselas (pasando a ser dos), inversiones 
informáticas, creación un puesto para la gestión de los proyectos de cooperación interregional.  

Jacques Boulau, Tesorero, presenta las cuentas del ejercicio 2003 establecidas por la sociedad KPMG 
y de cuya auditoría se ha encargado la sociedad «Audit Grand Ouest». Dichas cuentas arrojan 
un superávit consolidado de 58.152 €. El Buró Político de Umeå (S) del 9 de julio de 2004 había 
aprobado por unanimidad las citadas cuentas.  

La Asamblea General aprueba por unanimidad el balance del ejercicio 2003.  

Con respecto al ejercicio 2004, el documento «Precisiones sobre las cuentas 2004» muestra 
que se espera un superávit de unos 40.000 €. 

Con relación al proyecto de presupuesto 2005, se trata de un presupuesto de desarrollo 
que se enmarca en el segundo plan de desarrollo a medio plazo de la C.R.P.M. El Buró Político 
propone un aumento del 4%, del que un 2,5% corresponde a la inflación. El aumento real sería, pues, 
sólo del 1,5%, destinándose además el superávit del ejercicio 2004 (unos 40.000 €) al ejercicio 2004 
y no al fondo de reserva.  

Claudio Martini recuerda las decisiones tomadas por el Buró Político, que ha considerado 
que un aumento del 7% era demasiado elevado sobre todo para las regiones pequeñas, llegándose 
al compromiso de un aumento del 4% de las contizaciones a condición de que no se produzca ningún 
aumento durante los próximos años, excepto el corespondiente a la inflación. El presidente Martini 
propone participar personalmente en reuniones de información y explicación sobre este tema 
con delegaciones nacionales de la C.R.P.M.. 
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M. David Kirk (Hampshire) se muestra reticente ante el aumento del 4%. Recomienda un principio 
de ahorro para financiar el crecimiento necesario. Subraya que, desde el punto de vista de las regiones 
británicas, una tasa de inflación del 2,5% parece demasiado alta. Está de acuerdo en considerar 
el aumento de las cotizaciones como una inversión siempre que puedan calcularse los beneficios 
que genere. 

Richard Westlake (Devon) recuerda sus reservas y precupaciones. Subraya que las regiones del oeste 
de Inglaterra no desean un aumento superior al 2%. Sin embargo, declara estar dispuesto a votar 
un aumento si se decide la congelación del aumento de las cotizaciones durante los próximos años. 
Pide que el Buró Político ponga a punto un método de evaluación de las mejores orientaciones 
para la C.R.P.M., con objeto de lograr que la inversión genere beneficios. Pide que este punto figure 
en el orden del día de la reunión del Buró Político en Santiago de Compostela en enero de 2005. 

Señala que, desde su punto de vista, hay que dejar un margen de maniobra a la Secretaría General 
y que ésta última ha informado de que iban a ser seleccionados cinco temas esenciales 
que se debatirán durante la próxima reunión del Buró Político.  

Invita al Presidente Martini a venir a debatir con las regiones miembros del Reino-Unido.  

En respuesta a una pregunta de Harry Rees sobre la duración de la congelación del aumento 
de las cotizaciones, se confirma que se aplicará durante los próximos tres años.  

Angiolo Marroni (Lazio) no puede comprometerse con el proyecto de presupuesto 2005 y se interroga 
sobre la necesidad de mantener un fondo de reserva.  

Claudio Martini aporta las precisiones siguientes: la inflación se calculará a partir de las cifras 
oficiales de referencia comunitaria. Declara estar de acuerdo en que debe identificarse mejor el valor 
añadido de la Conferencia y considera que conviene proceder a una evaluación política de la cuestión. 
Con relación a las prioridades de trabajo, declara estar de acuerdo para iniciar el debate. 

Jacques Boulau responde a las cuestiones planteadas: respecto al fondo de reserva -que asciende 
actualmente a 1 millón de Euros- éste figura en la Carta Organizativa y correspondel al 60% 
del presupuesto anual de la C.R.P.M., es decir una año del salario del personal permanente.  

Considera que se debe comenzar una reflexión para obtener más flexibilidad y transparencia con el fin 
de identificar mejor los beneficios generados.  

Yves Morvan precisa que se tomará en cuenta en el cálculo de la inflación la tasa de inflación media 
europea calculada por Eurostat. La certificación ISO 9001 inicada por la C.R.P.M. permitirá aumentar 
la transparencia. Apoya la propuesta de presentar las grandes orientaciones para los tres próximos 
años.  

Xavier Gizard subraya que, en los últimos años, la Conferencia ha pasado de tener 85 miembros a 150, 
y de cuatro Comisiones geográficas a siete, y ello gracias a un equipo constante. Ello ha sido posible 
gracias al aumento de la productividad. Ya se han creado instrumentos de evaluación, como 
el presupuesto «Tiempo» y el presupuesto «Viajes». Con respecto a los beneficios conseguidos, 
subraya que resultan difícil valorarlos de otro modo que no sea el político.  

El Presidente Claudio Martini somete a votación de la Asamblea el proyecto de presupuesto 2005, 
donde el baremo de las cotizaciones en comparación con 2004 sufre un aumento del 4%, es decir:  

- 0,009043 € por habitante  

- Cotización mínima: 5.623 € para las regiones de menos de 621.760 habitantes. 

Adoptada por unamidad salvo dos abstenciones.  

El Presidente Claudio Martini clausura la Asamblea General dando las gracias al conjunto 
de los delegados y a la región de Rogaland por su cálida acogida. Da las gracias igualmente 
a las Regiones de Madeira y de Murcia que albergarán respectivamente las Asambleas Generales 
de la C.R.P.M. en octubre de 2005 y en octubre de 2006.  


