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CRPMPRV060030 A0 

ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO DE LA CRPM 
26 DE OCTUBRE DE 2006 (17H00-19H00) – MURCIA (ESPAÑA) 

ELECCIÓN DEL BURÓ POLÍTICO DE LA CRPM (17.00-17.30)  

A propuesta de cada delegación nacional y cada Comisión geográfica de la CRPM, se procede 
a la renovación del Buró Político de la CRPM (cf. lista aneja del Buró). 

REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO DE LA CRPM (17.45-19.00) 

1- Elección del Presidente de la CRPM 

A propuesta del Presidente Valcárcel Siso, es reelegido Presidente de la CRPM por aclamación Claudio 
Martini, quien da las gracias al Buró Político por su reelección, lo que considera una señal de confianza. 
Hace referencia a los dos asuntos más importantes de los dos próximos años: la cita de los Jefes de Estado 
y de Gobierno y el éxito del Libro Verde. 

2- Elección de los Vicepresidentes  

Claudio Martini propone mantener la situación actual, a saber, un Vicepresidente primero y cuatro 
Vicepresidentes.  

Son elegidos a propuesta del Presidente Martini:  

- Vicepresidenta Primera: Gunn Marit Helgesen (Telemark). 

- Vicepresidentes/as): Giovanna Debono (Gozo), Xaralambos Kokkinos (Egeo Meridional), Kathleen 
Matheson (Highland), Ramón Luis Valcárcel Siso (Murcia). 

3- Decisiones financieras: Adopción del proyecto de presupuesto 2007 y situación financiera del año 
en curso 

Jacques Boulau, Tesorero del Consejo Administrativo de la CRPM, hace balance del ejercicio 2006 y presenta 
el proyecto de presupuesto 2007. 

El ejercicio actual es conforme con las previsiones.  

Con respecto al presupuesto 2007, señala que, de conformidad con la decisión que se tomó en la Asamblea 
General de Stavanger en 2004, el aumento de las cotizaciones se atendrá a la tasa de inflación europea, 
a saber, un 2,48%. El proyecto de presupuesto 2007 presenta un aumento de un 2% para gastos de personal, 
gastos de funcionamiento y gastos varios de gestión y una disminución de los gastos de viaje. 

Contempla una asignación extraordinaria de 5.000 € para apoyar la organización de un seminario en el Mar 
del Norte. 

Para poner en marcha el acuerdo firmado con el PNUD, se propone tomar 120.000 € del Fondo de reserva 
como proyecto asociativo. Esta disposición sólo es válida para un año. 

En total, se propone un proyecto de presupuesto equilibrado. 

Sin oposición ni objeciones, el Buró Político aprueba el proyecto de presupuesto 2007.  
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4- Enmienda a la Carta Organizativa de la CRPM 

Xavier Gizard presenta una propuesta de enmienda del artículo 11, punto 2.a. de la Carta Organizativa 
de la CRPM relativo a la financiación. Dicha enmienda se refiere al restablecimiento de un límite máximo 
facultativo de cotización para las regiones con una población elevada. 

El Buró Político aprueba la solicitud de enmienda. 

Gunn Marit Helgesen (Telemark) señala que la Comisión Mar del Norte respalda la citada enmienda. Llama 
la atención del Buró Político sobre el dispositivo de adhesión que se dirige al primer nivel administrativo 
por debajo de los Estados. En ciertos casos, puede resultar pertinente el segundo nivel; propone que, 
para Alemania, el segundo nivel administrativo puede ser miembro de la CRPM y de la Comisión Mar 
del Norte.  

Claudio Martini propone profundizar en este punto y examinarlo en la próxima reunión del Buró Político 
en febrero de 2007.  

5- Examen del proyecto de Declaración final y de los proyectos de resolución 

Patrick Anvroin, responsable del grupo de síntesis de las resoluciones, presenta las propuestas de enmienda 
al proyecto de declaración final examinadas por el grupo. 

����  Se han presentado cuatro enmiendas al proyecto de Declaración final: 

- En el punto 19 sobre la agricultura, por las Highland; 

- En el punto 20 sobre la competencia, por las Highland; 

- En el punto 31 sobre la gobernanza, por las regiones británicas; 

- En el punto 33 sobre la introducción del concepto de «Arc Manche», por Haute Normandie. 

Claudio Martini indica su acuerdo con las tres primeras enmiendas y pide que se debata la cuarta, ya que 
el grupo de síntesis de las resoluciones no se ha pronunciado al respecto. 

Roy Perry (Hampshire) insiste en que se haga una referencia al «Arc Manche» en la Declaración final. Señala 
que las regiones británicas tienen un interés muy especial por ello. 

Claudio Martini constata que no existe objeción de procedimiento y propone aceptar la enmienda. El Buró 
Político aprueba esta propuesta. 

El Buró Político aprueba por unanimidad el proyecto de Declaración final.  

���� Proyectos de resolución  

Patrick Anvroin presenta los cuatro proyectos examinados por el grupo de síntesis de las resoluciones, 
a saber:  

- Proyecto de resolución sobre los retos de la política marítima en las regiones del Mar Báltico y del Mar 
del Norte; 

- Proyecto de resolución sobre la política de la dimensión nórdica a partir de 2007; 

- Proyecto de resolución sobre pesca relativa al acotamiento y a las zonas protegidas; 

- Proyecto de declaración de la Comisión Intermediteránea. 

El Buró Político aprueba por unanimidad los tres primeros proyectos. 

Con respecto al cuarto proyecto, Patrick Anvroin señala que el grupo de síntesis de las resoluciones propone 
suprimir la mención «en el Líbano» en la medida en que las consecuencias del reciente conflicto en Oriente 
Próximo no sólo afectan a ese país. Se refiere a la dificultad de modificar un texto que ya ha sido aprobado 
por una Comisión geográfica.  
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Christel Liljestrom y Gunn Marit Helgesen son contrarias a que se hable de un solo país (Líbano). 

Angelo Parello indica que no se puede modificar un texto que ya se ha votado, pero se puede hacer 
una propuesta en ese sentido, a condición de que sea votada por la Asamblea General.  

Claudio Martini recoge la propuesta de Angelo Parello. 

Josefina Moreno pregunta al Buró Político si el “codesarrollo” que se ha abordado en los debates 
de la Asamblea General de la Comisión Intermediterránea es mencionado en el proyecto de Declaración final 
o en otro texto.  

6- Solicitud de ingreso 

El Buró Político aprueba la solicitud de ingreso de la región de Helsinki (Uusimaa, Finlandia).  

7- Próxima reuniones del Buró Político  

- El 16 de febrero de 2007 en Florencia (Toscana, Italia). 

- El 8 de junio de 2007 en Bialowieza (Podlaskie, Polonia) 

Bente Nielsen (Århus) informa a los miembros del Buró Político que es la última vez que participa 
en los trabajos de la CRPM antes de abandonar la vida política. Da las gracias a los miembros del Buró 
y a la Secretaría General.  

ANEXO 

• Lista del nuevo Buró Político  


