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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 

CRPMPRV060008 A0 

ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO C.R.P.M. 
BREST (BRETAÑA, F) – 18 DE FEBRERO DE 2006 

Participants 
 
President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (Italy) 
 
Vice-Presidents: Gunn Marit HELGESEN, President North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 
 Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council (UK) 
 Sergios TSIFTIS, Secretary General of Voreio Aigaio (North Aegean, Gr) 

Vice-President representing the new E.U. Members: 
 Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 

Full members: 
 Cyprus  Charalambos ELIADES, Acting District Officer, Ammochostos (Famagusta) 
 Finland  Esko KURVINEN, Vice-President of Oulu Region  
 France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 
 Greece  See Vice-President, Mr TSIFTIS 
 Lithuania  Irina ROZOVA, Deputy Governor, Klaipeda County 
 Malta  See Vice-President, Mrs Debono 
 Norway  Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 
 Poland  Janusz Kazimierz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region  
 United Kingdom See Vice-President , Mrs MATHESON 

Geographical Commissions: 
Atlantic Arc Commission 

•  Jean-Michel ARRIVÉ, Executive Secretary (F) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 
•  Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

Baltic Sea Commission 
•  Inge ANDERSSON, President of the Baltic Sea Commission – Chairman of Västerbotten  (S) 
•  Marko MÄLLY, Executive Secretary 

Islands Commission 
•  Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (F)  

Intermediterranean Commission 
•  Angelo PARELLO, Executive Secretary (I) 
•  Massimo MACALUSO, Technical Director (I) 

North Sea Commission 
•  Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission – Mayor of Telemark (NO) 
•  Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
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Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  
 Baltic Sea Commission : Christel LILJESTRÖM, Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FIN) 
 North Sea Commission : Audrey FINDLAY, Leader of the Council, Aberdeenshire Council (UK), Vice-

President of the North Sea Commission  
 

Administrative Council:  
 Yves MORVAN, President 
  Jacques BOULAU, Treasurer 
 
Alternate members:  
 Finland  Harri HELMINEN, President of Kymenlaakso 
 France Paul VERGÈS, President of la Réunion Island – in charge of CPMR relations with the 

Indian Ocean Area 
 Sweden  Roland ANDERSSON, Chairman of Västra Götaland 
 United Kingdom Roy PERRY, Executive Member, Hampshire County Council 

 
CPMR General Secretariat: 

Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Patrick ANVROIN, Directeur 
Philippe CICHOWLAZ, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Julie GOURDEN, Chargée de Mission 
Enrico MAYRHOFER, Directeur de la Communication 
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) 
 Ana CALVO LÓPEZ, Jefe de Servicio de Asuntos UE, Región Murcia (E) 
 Patrice CAROLLO, Chef de la Mission Mer, Conseil Régional de Bretagne (F)  
 Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (MT) 
 Jean-Yves DALLEAU, Conseiller Technique à la Présidence des R.U.P., Chargé de Mission, Conseil 
 Régional de la Réunion (F) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente Superiore, Regione Siciliana (I) 
 Cinzia FELCI, Responsabile Area Relazioni con l'UE, Ufficio di Bruxelles della Regione Lazio (I) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politiche Europee (I) 
 Christian GUYONVARC’H, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (F) 
 Paul KANE, European Executive, Aberdeenshire Council (UK) 
 Tommy KARLSSON, International Director, Stockholm County (S) 
 Joseph B. MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
 Javier MORALES FEBLES, Comisionado de Acción Exterior, Presidencia del Gobierno de Canarias (E) 
 Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinacción Jurídica, Región Murcia (E) 
 Jörgen NIEMANN, European Officer, Västra Götaland (S) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (N) 

 María José RODRÍGUEZ, Asesora UE, Gobierno del Principado de Asturias (E) 
 Per RØEN, International Liaison Officer, Rogaland County Council (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Director of Regional and Industrial Development / Expert to the Mr Kurvinen (FIN) 
 Stelios SPANOUDAKIS, Director of the Office of the Secretary General, Region of Crete (GR) 
 Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
 Maria TIKMANIDI, Advisor to the Secretary General, Region of Crete (GR) 
 Jean-Louis URBAIN, Chargé de Mission Euro Méditerranée, Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (F) 
 Tapio VÄLINORO, Executive Director, Regional Council of Kymenlaakso (FIN) 
 Marion ZAMMIT, Communications Co-ordinator, Ministry for Gozo (MT) 
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SESIÓN DE APERTURA  
 

Se aprueban por unanimidad las actas del Buró Político de Madeira del 3 de noviembre de 2005.  
El Buró Político aprueba el proyecto de orden del día de la presente reunión  

 
      

 
Jean-Yves LE DRIAN, Presidente de Bretaña y Claudio MARTINI, Presidente de la CRPM, inician los 
trabajos del Buró Político. Se felicitan por el apoyo y la atención mostrados por el Comisario Borg la víspera, 
con motivo del seminario sobre la Europa del Mar.  
 
 
 
FUTURO INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN  
 
Xavier GIZARD, Secretario General (CRPM), introduce la reunión sobre la adopción de las perspectivas 
financieras 2007-2013 y el marco institucional de la UE. Recuerda que el acuerdo del Consejo de diciembre de 
2005 contiene una cláusula de revisión en 2008 de la estructura del presupuesto comunitario, al tiempo que 
se inicia una reflexión sobre el futuro institucional de la UE (revisión del proyecto de Tratado 
Constitucional). Los años 2008 y 2009 serán pues decisivos para esclarecer las ambiciones de la Unión y su 
plasmación en las perspectivas financieras  2014-2020. 
Por ello la CRPM debe estar en condiciones de presentar sus propuestas antes de que finalice 2007. Se 
presenta entonces un dispositivo de trabajo para 2006 que incluye, concretamente, una serie de reflexiones 
sobre:  
- el futuro de la agricultura europea  
- el lugar de las Regiones en la globalización   
- la importancia de la evolución demográfica de Europa  
como otros tantos factores de importancia que deben tomarse en consideración de cara al futuro.  
 
En este marco, Xavier GIZARD presenta el protocolo de cooperación en curso con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con vistas a reforzar la capacidad de cooperación de las Regiones 
miembros con sus homólogas de la orilla sur del Mediterráneo, de los Balcanes, del Mar Negro, de América 
Latina, del Caribe y del Pacífico Sur. Dicho protocolo debería ser firmado por el Presidente Martini con 
motivo del seminario consagrado al “Lugar de las Regiones en la globalización” que se celebrará en las 
Azores el 23 y 24 de junio de 2006, organizado por la CRPM por invitación del Presidente César, con el 
patronazgo del Presidente Barroso, Presidente de la Comisión Europea, del Administrador del PNUD y de. 
Pascal Lamy, Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 
Philippe CICHOWLAZ, Director (CRPM), presenta los resultados del compromiso financiero de diciembre 
de 2005 y propone una comparación entre las distintas propuestas hechas desde 2004 por la Comisión 
Europea, la presidencia luxemburguesa y la presidencia británica.  
 
Roy PERRY, Executive Member (Hampshire County Council), se interroga acerca del significado del párrafo 
de la propuesta de Posición política sobre “Perspectivas financieras y futuro institucional de la Unión”  
donde se piden “formas más modernas de movilización colectiva... Recursos propios claramente 
identificados”. Declara que las Regiones británicas no podrían adoptar un texto que haga referencia a una 
tasa/impuesto europeo. 
 
Jean-Yves LE DRIAN, Presidente (Bretagne) y Xavier GIZARD, Secretario General (CRPM), señalan que el 
párrafo no alude a ninguna solución en particular.  
 
Christian GUYONVARC’H, Vicepresidente (Bretagne), señala que la Comisión Europea, al parecer, escribió 
a los Estados miembros la semana pasada para facilitar una dotación financiera para la futura política 
regional. Si esa dotación ha sido comunicada a las Regiones en ciertos Países, en Francia –según sus datos-
eso no ha ocurrido. Sugiere que el Buró Político CRPM se posicione para que tales dotaciones sean 
comunicadas al conjunto de las Regiones europeas. 
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Xavier GIZARD, Secretario General (CRPM), propone incluir una mención sobre este punto en la 
Declaración sobre las “Perspectivas financieras y el futuro institucional de la Unión”.  
 
La declaración del Buró, así enmendada, es adoptada por unanimidad, al igual que el programa de trabajo.  
 
 
EXAMEN DE POSICIONAMIENTOS POLÍTICOS RELACIONADOS CON LA ACTUALIDAD 
COMUNITARIA  
 
Libro Verde sobre la Europa del Mar:  
 
Patrick ANVROIN, Director (CRPM), presenta la segunda aportación de la CRPM al Libro Verde sobre la 
futura política marítima de la UE.  
 
Kathleen MATHESON, Councillor (Highland), pide que la segunda aportación, a imagen de la declaración 
de Brest adoptada la víspera, haga alusión a las regiones marítimas más aisladas junto a las islas y a las 
regiones ultraperiféricas. Se decide modificar la aportación en tal sentido.  
 
Jean-Yves LE DRIAN, Presidente (Bretagne), muestra su inquietud por el hecho de que el Comisario Borg 
no parezca convencido del paso automático del Libro Verde al Libro Blanco. Recuerda, por otro lado, que las 
temáticas de formación y de recursos humanos son una gran preocupación para las regiones dentro de la 
labor de la CRPM. Finalmente, considera que, cuando está en estudio el “Paquete Erika III3”, resulta 
necesario hacer inventario de los instrumentos de seguridad marítima.  
 
Roy PERRY, Executive Member (Hampshire County Council), se declara satisfecho del equilibrio 
encontrado entre islas y regiones ultraperiféricas en la posición propuesta. No obstante, considera que el 
punto 2.15 sobre el control de las operaciones portuarias no debería indicar que dichos controles deban ser 
efectuados por el “nivel europeo”. Sólo desea que los puertos estén bien controlados. La aportación es 
modificada en tal sentido.  
 
La segunda aportación de la CRPM al Libro Verde que lleva por título “Las regiones, copartícipes legítimas 

de una política marítima ambiciosa” es aprobada por el Buró Político.  
 
 
Revisión intermedia del Libro Blanco sobre la política europea de transporte:  
 
Patrick ANVROIN, Director (CRPM), presenta la respuesta de la CRPM a la consulta pública organizada 
por la Comisión Europea sobre “La revisión intermedia del Libro Blanco sobre la política europea de 
transporte”, recordando además las prioridades para el futuro.  
 

El documento es aprobado por el Buró Político  
 
Libro Verde sobre el cambio climático:  
 
François DESRENTES, Director (CRPM), presenta el proyecto de petición “Adaptación de las Regiones 
Marítimas al cambio climático” y propone al Buró Político la creación de un grupo de trabajo especializado de la 
CRPM  integrado por representantes de regiones ribereñas de las cuencas marítimas de Europa.  
 
Claudio MARTINI (Presidente CRPM) pregunta si hay intervenciones. 
 
Paul VERGES (Presidente de la isla de la Reunión) se felicita por el documento recordando que Europa es el 
continente con más zonas costeras y que el aumento del nivel del mar debido al calentamiento del clima 
creará enormes problemas en el norte de Europa y en las regiones del sur como Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(cuyos recursos hídricos dependen de los Alpes y están amenazados por el deshielo). La diferencia de 
temperatura que podemos registrar hoy en día  es igual al cambio de temperatura que tuvo lugar tras la 
última glaciación.  
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Gunn Marit HELGESEN, President North Sea Commission - Mayor of Telemark, recuerda que la  North Sea 
Commission examinó también en el pasado la problemática del cambio climático.  
 

El documento es aprobado por el Buró Político 
 
Revisión de la estrategia europea de desarrollo sostenible:  
 
François DESRENTES, Director (CRPM), presenta la “Estrategia temática para la protección y conservación 
del medio marino”, subrayando la necesidad de un nuevo instrumento político que bien pudiera ser una 
directiva.  
 
 

El documento es aprobado por el Buró Político 
 
PUNTO SOBRE LAS CUENTAS 2005 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006 
 
Claudio MARTINI, Presidente (CRPM), cede la palabra a los miembros del Consejo Administrativo para 
presentar las cuentas de la CRPM.  
 
Yves MORVAN, Presidente del Consejo Administrativo precisa que las cuentas que figuran adjuntas tienen 
carácter estimativo, puesto que será el Auditor quien las cierre en marzo de 2006. El presupuesto adoptado 
2005 preveía un déficit de 44.440 €. Para la CRPM y sus comisiones geográficas, el déficit no debería alcanzar 
dicha suma.  
 
Yves MORVAN recuerda que, de conformidad con las decisiones adoptadas por el Buró Político de Galati en 
junio de 2005, una parte de las reservas de la CRPM se ha asignado a la realización de proyectos asociativos:  

- Organización de un seminario en Barcelona el 25-26 de noviembre de 2005.  
- Reorganización de la página web de la CRPM.  
- Contribución al proyecto Europa del Mar. 
- Apoyo a dos seminarios organizados por la Comisión del Mar del Norte.  

 
Jacques BOULAU, Tesorero del Consejo Administrativo, recuerda que dos Regiones, Calabria y Tánger-
Tetuán, llevan tres años sin pagar sus cotizaciones.   
 
Claudio MARTINI toma la palabra para decir que se ha reunido con el Presidente de Calabria que le ha 
asegurado que en breve procederá al pago de las cotizaciones debidas.  
 
Jacques BOULAU aporta una serie de precisiones sobre el programa de cooperación interregional GEDERI 
al que la CRPM, de acuerdo con las Regiones implicadas, ha decidido poner punto final. Jacques BOULAU 
recuerda que GEDERI tenía como objetivo la mejora de la gestión insular en temas que presentan 
deficiencias. El proyecto quedó registrado en la Asamblea General de la Comisión de las Islas en 2002.  
 
Iniciado en septiembre de 2003 y con una duración de 4 años, reúne a doce participantes, diez de los cuales 
son  miembros de la Comisión de las Islas; se contrató entonces a dos asalariados.   
En este contexto, la CRPM tuvo que adelantar fondos durante tres años por un total de 550.000 €.  Ha habido 
que proceder  al despido de las dos personas contratadas especialmente para el proyecto. 
 
Hasta la fecha, la Colectividad Territorial de Córcega ha entregado o librado la orden de pago de 334.000 
euros.  Queda por recibir  un saldo de 216.000 € que la CRPM se esfuerza por ingresar encaja en su totalidad 
antes del verano.  
El Consejo Administrativo hace un seguimiento de la manera de abordar este problema, en contacto con el 
Auditor de Cuentas de la CRPM. De ello se informará de manera detallada en la próxima reunión del Buró 
Político.   
 
 
 
 
 



BURÓ POLÍTICO C.R.P.M.– Brest (Bretagne, F) – 18 de febrero de 2006 
Actas – Ref. CRPMPRV060008 A0 - página 6 

NUEVOS INGRESOS/ EXCLUSIONES 
 
Xavier GIZARD, Secretario General de la CRPM, presenta la “Explotación de las respuestas al cuestionario 
de satisfacción en el seno de la Asamblea General de Madeira”, mostrando su satisfacción y subrayando que 
más del 60% de las Regiones han contestado (documento adjunto).  
Xavier GIZARD anuncia al Buró Político la solicitud de ingreso de Haute-Normandie, que es votada y 
aprobada por unanimidad.  Por el contrario, recuerda que la Isla de Wight (UK), Finnmark (NO) y 
Gloucestershire (UK) han decidido abandonar la CRPM y que la región de Tánger-Tetuán lleva tres años sin 
pagar su cuota. Pide al Buró Político que se pronuncie  sobre su posible exclusión  
 
Piero DI MAGGIO, Responsable de Relaciones euro-mediterráneas (Sicilia), recuerda que la región de 
Tánger está dispuesta a pagar, pero que existe un problema formal ligado a una autorización por el Estado 
central necesaria para dicho pago. Pide una prórroga de algunos meses.  
 
Claudio MARTINI propone al Buró Político esperar hasta la próxima reunión para tomar una decisión y 
lanza la propuesta de establecer una relación amistosa con la Embajada de Marruecos para intentar solventar 
el problema.  
 

Se da por terminado este punto  
 
Giovanna DEBONO, Ministra de Gozo (Malta), toma la palabra para presentar el próximo Buró Político en 
Gozo (Malta) que se celebrará el 5 de mayo de 2006. Se congratula por la oportunidad de organizar una 
reunión del BP en Gozo y confía en una numerosa participación de los miembros del BP de la CRPM. Facilita 
información sobre la isla y las diferentes posibilidades de  llegar a ella.  
 
Anthony PAPADIMITRIOU, Secretario General de la Comisión Balcanes/Mar Negro (GR), toma la palabra 
para recordar al BP que su Comisión no se reunirá en junio, sino probablemente en septiembre en Samos 
(GR) o en Rijeka (HR).  
 
Xavier GIZARD, Secretario General (CRPM), interviene para recordar a los participantes la próxima 
Asamblea General que se celebrará en Murcia (E) con la participación de Danuta Hübner, Comisaria de 
política regional. Cabe señalar que, por el momento, no está prevista ninguna reunión del Buró Político de la 
CRPM entre Malta y Murcia, y propone a los participantes decidir en Malta si conviene organizar en verano 
otra reunión del Buró Político . 
 
Claudio MARTÍN pone punto final a los trabajos y da las gracias a la región de  Bretaña y a la ciudad de 
Brest por  su hospitalidad.  
 
Jean-Yves LE DRIAN da las gracias a todos los participantes.  
 
 

Se levanta la sesión  


