
Buró Político de la CRPM – Florencia (Toscana, Italia) – 16 de febrero de 2007 

Actas – Ref. CRPMPRV070005 A0 – página 1 

CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

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

CRPMPRV070005 A0 

ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO CRPM 
16 DE FEBRERO DE 2007 - FLORENCIA (TOSCANA, ITALIA) 

Participantes: 
Presidente: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (Italy) 
1er Vicepresidente: Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 
Vicepresidentes: Giovanna DEBONO, Minister for Gozo (Malta) 
 Xaralambos KOKKINOS, Secretary General of Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council (UK) 
 Ramón Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia Region (ES) 
Miembros: 

� Cyprus  Charalambos ELIADES, District Administration Officer 
� Denmark  Henning GJELLEROD, Councillor, Central Denmark Region 
� Estonia  Toomas KIVIMÄGI, County Governor of Parnümaa 
� Finland  Jorma PITKÄLÄ, Chairman of Paijät-Häme Regional Council 
� France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 
� Greece  See Vice-President 
� Malta  See Vice-President 
� Norway  Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 
� Poland  Janusz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region  
� Romania  Marian DINULESCU, Vice-President of Calarasi Region 
� Spain  See Vice-President 
� Sweden   Annelie STARK, Councillor, Västra Götaland Region 
� United Kingdom See Vice-President  

Comisiones geográficas: 

Comisión Arco Atlántico 

• Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES, President of the Atlantic Arc Commission & President of the 
Principality of Asturias (ES) represented by Philippe DURON, President of Basse-Normandie 
Region & Vice-President of the Atlantic Arc Commission (FR) 

• Javier VELASCO, Secretario Ejecutivo, Principado de Asturias (ES) 
Comisión Balcanes y Mar Negro 

• Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 
Comisión Mar Báltico 

• Christel LILJESTRÖM, President – Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FI) 

• Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 
Comisión de las Islas 

• Serafeim TSOKAS, President – Secretary General of Kriti (GR) 

• Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR)  
Comisión Intermediterránea 

• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 
Comisión Mar del Norte 

• Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 

• Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
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Representantes de las Regiones Ultra-Periféricas: 

Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores (PT), President of the 
Conference of Presidents of Ultrapheripheral Regions: represented by Vasco CORDEIRO, Regional 
Secretary for the Presidency 

Suplentes de los Presidentes de Comisiones (*): 

North Sea Commission: Audrey FINDLAY, Leader of Aberdeenshire Council (UK), Vice-President of the 
North Sea Commission 

Baltic Sea Commission: Poul MÜLLER, Councillor, Central Denmark Region (Midtjylland) (DK) 

Concejo Administrativo: 

Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 

Suplentes: 

� Denmark Henrik Ringbak MADSEN, County Councillor of Nordjylland 

� Finland Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Assembly, Council of Oulu Region 
� Germany Reinhard BOEST, Director of the Mecklenburg-Vorpommern Office in Brussels  
� Sweden  Inger LINGE, Chair of Stockholm County Council Assembly 
� United Kingdom Roy PERRY, Executive Member of Hampshire Council 

Invitados:  
Riccardo NENCINI, President of the Tuscany Regional Council 
Jean-Charles LEYGUES, Directeur Général Adjoint, DG Regio, Commission européenne 

Secretaría General de la CRPM: 
Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Patrick ANVROIN, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Julie GOURDEN, Chargée de Mission 
Enrico MAYRHOFER, Directeur de la Communication 
Marie-Ange ORIHUELA, Directrice 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Observadores: 
Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FI) 
Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana (IT) 
Peder BANG, International Officer, Central Denmark (DK) 
Ann BELL, European Fishing Projects Co-ordinator, Aberdeenshire Council (UK) 
Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (Malta) 
Piero DI MAGGIO, Responsabile Relazioni Euromediterranee, Regione Siciliana (IT) 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politche Europee, Regione Toscana (IT) 
Cecilia KARLBERG, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
Tommy KARLSSON, International Director, Stockholm County Council (SE) 
Randi KLAEBO, Executive Officer, Rogaland County Council (NO) 
Argyro LOIZOU, Special Adviser of General Secretary, Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
Jill LOVELOCK, Corporate Policy Manager, Hampshire County Council (UK) 
Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
Javier MORALES FEBLES, Comisionado de Acción Exterior, Gobierno de Canarias (ES) 
Josefina MORENO BOLARIN, Jefe de Sección de Coordinacón Jurídica, Región Murcia (ES) 
Bjørn REISZ, Head of International Unit, Telemark County Council (NO) 
María José RODRIGUEZ, Asesora, Principado de Asturias (ES) 
Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
Jean-Louis URBAIN, Chargé de Mission, Conseil Régional de PACA (FR) 



Buró Político de la CRPM – Florencia (Toscana, Italia) – 16 de febrero de 2007 

Actas – Ref. CRPMPRV070005 A0 – página 3 

SESIÓN DE APERTURA  

Claudio MARTINI inicia la reunión del Buró político. Riccardo NENCINI, Presidente del Consejo Regional 
Toscano, da la bienvenida a los participantes. 

Son adoptadas por unanimidad las actas de la reunión del Buró Político de Murcia, 
el 26 de octubre de 2006. 

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

Annelie STARK (Västra Götaland) informa a los miembros de la redistribución de competencias entre 
el nivel nacional y el regional, actualmente en curso en Suecia. Los modelos existentes en las Regiones 
de Skåne y de Västra Götaland servirán de modelo a la futura organización de las Regiones suecas 
que entrará en vigor en 2010. 

SESIÓN I: El programa de trabajo de la CRPM para poner en práctica la Declaración 
Final adoptada en la Asamblea General de Murcia  

Xavier GIZARD presenta el programa de trabajo de la CRPM para aplicar la Declaración Final adoptada 
en la Asamblea General de Murcia.  

- Política regional - La situación es hoy la misma que hace siete años: en 2000, la CRPM empezó a trabajar 
sobre el periodo 2007-2013. Hoy debemos empezar a trabajar sobre el periodo post-2013. Para poder 
estar presentes en la cláusula de revisión que se activará en 2008-2009, tenemos que contar a finales 
de 2007 con nuestros propios análisis y propuestas. Aunque de forma inmediata no se produzca 
un replanteamiento total de la política regional (que se produciría más bien hacia 20120 con la nueva 
Comisión), 2008-2009 será un momento de especial importancia puesto que condicionará el clima 
de las futuras negociaciones. 

La política regional ocupará un importante lugar en la Asamblea General que se celebrará en Roma 
en el otoño de este año. La política regional será abordada también en una reunión del Consejo Científico 
sobre la relación entre territorios y globalización en Lisboa en diciembre de 2007 y en un encuentro 
de los «Amigos de la cohesión territorial» en enero de 2008. 

- Empleo y formación - En marzo de este año se celebrará en Asturias un seminario sobre este tema. 

- Transporte marítimo y política portuaria - El contexto es difícil. La CRPM ha tenido que intervenir 
ante Paolo Costa, Presidente de la Comisión de transporte del Parlamento Europeo 
para que se reintroduzcan las autopistas del mar en el reglamento financiero de la Red Transeuropea 
de Transportes. La CRPM ha propuesto igualmente, junto al Primer Ministro portugués, Sr. Socrates, 
la designación de un coordinador para las autopistas del mar en la persona de Luis Valente de Oliveira. 
El Presidente Barroso ha aprobado la propuesta y se está a la espera de la respuesta del Comisario Barrot. 

En materia de política portuaria, el Comisario Barrot ha dado su acuerdo para participar en el segundo 
semestre de 2007 en un seminario sobre el tema organizado conjuntamente con la ESPO (European Sea 
Ports Organisation). Se harán públicas una posición política de la CRPM para exhortar a la Comisión 
Europea a defender un desarrollo equilibrado del transporte marítimo y una reacción ante Libro Verde 
sobre la estrategia portuaria europea cuando éste se publique. Lamentamos que las Regiones no sean 
consultadas cuando, en algunos Estados, son responsables de la gestión de los puertos. 

- Seguridad marítima - Claudio MARTINI ha rogado al Comisaro Barrot que se acelere la aplicación 
de los paquetes Erika y ha propuesto la creación de un «paquete Napoli» sobre los porta-contenedores, 
idea bien recibida por el Comisario Barrot. En abril, el seminario de Santander permitirá hacer un balance 
de la legislación comunitaria en la materia.  

- Agricultura y desarrollo rural - La Comisión Europea acaba de presentar una serie de escenarios 
territoriales en 2020 sobre el impacto de la evolución de la PAC. El Consejo científico se reunirá 
el 31 de mayo y el 1 de junio para preparar la contribución de la CRPM al respecto, que será presentada 
en la Asamblea General de Roma. Las Comisiones geográficas serán consultadas para identificar 
las variantes geográficas en este tema. 

- Política marítima - Los resultados de la consulta pública sobre el Libro Verde serán presentados 
el 10 de octubre y debatidos en el Consejo Europeo de diciembre. La CRPM presentará en junio próximo 
su respuesta al Libro Verde y está trabajando actualmente en colaboración con la Comisión 
y el Parlamento Europeo sobre las propuestas post-Libro Verde. Los próximos días 9 y 10 de julio 
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se reunirán en las Azores agentes marítimos de los cinco continentes para intercambiar ideas 
sobre las políticas marítimas del siglo XXI. 

- Pesca - En la reunión del Buró político de junio se presentará una posición política sobre la pesca 
en el Mediterráneo. 

- Gobernanza - Una carta dirigida conjuntamente por la CRPM, la ARFE, la ARE, Eurocities, Regleg 
y el CCRE a la Presidencia alemana de la UE, donde se solicita que los puntos del proyecto inicial 
de tratado constitucional relativos a las regiones queden íntegramente recogidos en la propuesta 
de la Presidencia alemana, ha recibido una respuesta favorable. 

DEBATE 

Christel LILJESTRÖM (Itä-Uusimaa) manifiesta su acuerdo con estas prioridades y pide que se precisen 
los plazos para la cuestión agraria.  

Gunn Marit HELGESEN (Telamark) lee un extracto de la respuesta el gobierno noruego al Libro Verde 
sobre la política marítima de la UE: «Estamos convencidos de que el objetivo 3 transnacional contribuirá a poner 
en marcha la futura política marítima con la CRPM». Se declara satisfecha y contenta por el reconocimiento 
de la labor de la CRPM. 

Kathleen MATHESON (Highland) señala que las Regiones británicas estarán interesadas por participar 
en la reflexión de la CRPM sobre la evolución de la PAC. Propone que las Regiones productoras 
y las que tienen problemas de desarrollo rural puedan designar representantes. Esta propuesta recibe 
el apoyo de Xavier Gizard.  

Se adopta el plan de trabajo (documento anejo). 

SESIÓN II: La evolución del contexto europeo y mundial para el futuro 
de nuestras Regiones y de las políticas europeas  

Philippe CICHOWLAZ presenta el documento que lleva por título «Las regiones europeas en el mercado 
único mundial: los retos de la política regional para el periodo 2014-2020» (documento anexo). La primera 
parte se consagra al análisis del fenómeno de la globalización, a su aceleración durante los últimos cinco 
años y a los primeros elementos de prospectiva que pueden establecerse para el periodo 2014-2020. 
El contenido de una futura política regional se verá influido de forma directa por tales evoluciones y también 
por la dirección que la Europa política desee tomar en el marco de la globalización. Una segunda parte 
del documento establece tres escenarios evolutivos posibles para el proyecto europeo, y se concluye 
con la naturaleza de la futura política regional que se deriva de tales escenarios. En una tercera parte, 
Philippe Cichowlaz presenta los primeros elementos de evolución y de mejora de la política regional 
en el contexto de un escenario europeo voluntariamente optimista.  

DEBATE 

Claudio MARTINI considera este trabajo un esquema de reflexión para el trabajo de la CRPM 
en todas las políticas comunitarias y en las acciones a llevar a cabo como regiones pro-activas 
y protagonistas.  

Roy PERRY (Hampshire) afirma que Europa tiene que hacer menos pero mejor. Es contrario a un impuesto 
europeo y considera la inmigración un asunto importante. Recuerda que el Reino Unido, que abrió 
su mercado laboral inmediatamente después de la ampliación, ha asistido a la llegada a su territorio 
de muchos más inmigrantes de los que esperaba inicialmente. Las migraciones, aunque permitan 
el crecimiento de la economía, no son bien consideradas por la opinión pública. Desea, pues, que se apoyen 
los trabajos sobre este tema.  

Philippe DURON (Baja Normandía) hace tres preguntas:  

- En la comparación de la productividad en Europa, en Estados Unidos y en China, ¿no tendría que hacerse 
el cálculo únicamente con la población activa? 

- En los próximos 10-15 años el cambio climático incidirá profundamente en nuestros modos de vida. 
Desde esta perspectiva, el modo de vida actual norteamericano no es óptimo, lo que no ocurre en Europa. 
¿No representa esto una ventaja para Europa? 
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- ¿La Unión Europea no tiene que volver a atribuirse un papel económico y monetario para que aumente 
el crecimiento? 

Javier MORALES FEBLES (Canarias) hace dos objeciones: 

- Considera que es preciso que se comprenda que los Estados que aportan algo a la Unión en su conjunto 
no pierden sino que ganan. Es importante reflexionar sobre la manera en que se percibe la ayuda 
concedida a las Regiones más pobres. 

- Es necesario que las PYMES comprendan que la innovación es algo rentable.  

Christel LILJESTRÖM estima que en el documento no se da el suficiente relieve a cambio climático, 
que tendrá enormes implicaciones para el continente europeo. 

Intervención de Jean-Charles LEYGUES, Director General Adjunto-DG Política Regional 

Jean-Charles LEYGUES interviene sobre dos puntos: las enseñanzas que pueden sacarse 
de las negociaciones 2007-2013, y los objetivos 2014-2020. 

¿Qué enseñanzas pueden extraerre de las negociaciones 2007-2013? 

Según Jean-Charles Leygues, el acuerdo de diciembre de 2005 era, en el contexto de una Europa que acababa 
de ampliarse, lo máximo que podía alcanzarse. Efectivamente, la estrategia del «1%» se impuso 
por dos razones:  

- El desacuerdo político entre Estados miembros contribuyentes sobre el objetivo de integración de la UE. 

- El eterno debate sobre la cuestión del «justo retorno», debido al sistema de recursos de la UE, 
que bloquea la capacidad de ambición política de la UE.  

Considera que la UE no podrá evolucionar en estos dos puntos si previamente no da respuesta 
a las dos preguntas siguientes:  

- ¿En qué queremos trabajar juntos?  

- Para ello ¿qué recursos nos hacen falta? Un impuesto no es para él la única solución, pero hay 
que explicar a la ciudadanía europea por qué es necesaria una contribución europea.  

Saca las siguientes conclusiones:  

- Podemos sentirnos insatisfechos, pero «se han salvado los muebles». Los 12 nuevos Estados miembros 
tienen la posibilidad de progresar, pero será absolutamente imprescindible utilizar los créditos 
disponibles; de lo contrario se utilizará ese argumento en contra de la política regional. 

- La política regional sigue existiendo para el conjunto del territorio europeo. 

- El acuerdo ha debilitado la dimensión estratégica que inicialmente había propuesto la Comisión. 
La Estrategia de Lisboa no cuenta con los medios necesarios para ser aplicada ya que es discutida a nivel 
intergubernamental, pero los Estados miembros no cumplen con su cometido puesto que la inversión 
pública disminuye. La política regional es el sustituto.  

- Los Estados miembros han dado un peso político capital a la dimensión nacional y han debilitado 
la regional, incluso en los Estados federales. La posición de las Regiones está debilitada en la política 
regional.  

¿Cuáles son los retos en el periodo 2014-2020 para la política regional y las otras políticas europeas? 

Jean-Charles Leygues recuerda que la revisión de 2008-2009 tiene un origen político: en la noche 
en que se negoció el acuerdo, Reino Unido, Suecia y Países Bajos intentaron debilitar el peso de la política 
regional y de la PAC. Tuvieron que ceder, pero a cambio exigieron la revisión de esos dos puntos en 2008-
2009. Habrá que transformar esa revisión en revisión estratégica para la UE.  

En cuanto a las consecuencias de la globalización en la política regional, llega a las siguientes conclusiones:  

- En 2020, no habrá en Europa sectores de producción privilegiados. Considera falso el discurso que afirma 
que las industrias tradicionales son para China y la India, porque éstas serán dentro de poco 
tan competitivas como Europa, incluso en los sectores punteros. La cuestión de la adaptación no debe 
limitarse a unos sectores determinados.  

- La política regional sigue siendo pertinente, porque, si bien el mercado interior encierra un potencial 
de desarrollo, éste no es suficiente para afrontar la competición mundial. Efectivamente: 
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� Las inversiones públicas son insuficientes para poder afrontar los retos de la innovación, la formación 
etc.  

� La UE y, por consiguiente, los Estados y las Regiones, no siguen una línea estratégica fuerte 
en materia de industria, innovación, formación. Y cuando no hay dimensión comunitaria ¡no hay 
realidad europea! 

� La ausencia de política fiscal es una carencia importante.  

� Es un error pensar que los nuevos Estados miembros, con sus altas tasas de crecimiento, no tienen 
que acometer esa modernización. Los nuevos Estados miembros también tienen esa responsabilidad. 

Finalmente, el Sr. Leygues se pregunta por el papel de las Regiones en este contexto: ¿tienen las Regiones 
la capacidad, con política regional o sin ella, de tomar decisiones determinantes para las PYMES en materia 
de innovación e investigación? Considera que el movimiento actual hacia las prioridades esenciales 
no es lo suficientemente claro. Las Regiones se enfrentan a tres obstáculos principales: déficit en acceso 
a la innovación; desarrollo demasiado autocentrado; competencias insuficientes para su desarrollo 
económico. 

Considera que en el debate 2008-2009 volverá a surgir con fuerza el debate Sapir, que es un enfoque 
macroeconómico que no da cuenta del desarrollo a nivel regional. Es preciso conocer de forma precisa 
las necesidades y las realidades de las Regiones, para contar con argumentos contra ese enfoque 
macroeconómico. La cuestión de los criterios es pues esencial. 

Según el Sr. Leygues, la política de cohesión tiene un fundamento en el Tratado que hay que conservar, 
puesto que no pueden alcanzarse los objetivos macroeconómicos de la UE si no se toma en cuenta 
el desarrollo de ciertas Regiones. Es preciso mantener el carácter estructural de la política de cohesión, 
pensar en sus especificidades, pero manteniendo un carácter global, desde el punto de vista financiero 
inclusive Hacen falta otros criterios distintos del PIB. Pero resulta difícil conseguir que se reconozca 
un criterio a nivel europeo.  

En términos de subsidiariedad, hace hincapié en que, para que funcionen los contratos tripartitos, 
es necesario que las regiones sean socios institucionales como son los Estados, pero esto no ocurre. 
Si el Tratado constitucional entra en vigor, la cohesión económica, social y territorial será una exigencia. 
Pero por el momento la cuestión de la dimensión territorial no figura en la agenda política 
porque los Estados miembros no lo desean.  

Finaliza su intervención apelando a una política regional más contractual: la contractualización de medios 
y resultados y, en consecuencia, la responsabilización de la subsidiariedad pueden ser muy eficaces, aunque 
pueda dar miedo.  

DEBATE 

Annelie STARK (Västra Götaland) pide que, durante el periodo 2014-2020, las agendas de Lisboa 
y Gotemburgo coexistan y estén más interrelacionadas. En el marco del debate sobre el Tratado 
constitucional, considera igualmente que resulta esencial que se consulte sistemáticamente a los órganos 
regionales y locales y que se tome en cuenta la dimensión regional conforme al principio de subsidiariedad. 
El tratado debería además hacer progresar el diálogo social.  

Jean-Charles LEYGUES recuerda que Gotemburgo no forma parte de las prioridades de los Jefes de Estado. 
Era una exigencia política en un momento dado, pero hoy esto ya no es válido. La política medioambiental 
permanece fragmentada.  

Jean-Louis URBAIN (Provence-Alpes-Côte d’Azur) hace tres preguntas: 

1. ¿Cómo integrar la competencia entre región capital y las otras regiones? En Francia las dos compiten 
permanentemente. 

2. Algunas Regiones se asemejan por su peso económico a Estados: ¿debemos encaminamos hacia 
unas eurorregiones más fuertes?  

3. ¿Cómo proponer, en el debate europeo, la integración de indicadores sociales y ambientales además 
del crecimiento económico?  
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Jean-Charles LEYGUES considera que: 

1. Es una cuestión que pertenece a un debate nacional, pero al mismo tiempo es una verdadera cuestión 
de subsidiariedad. La Comisión propone un reparto indicativo de las asignaciones financieras 
entre las regiones, pero existe el riesgo de que el dinero vaya a las Regiones capitales. 

2. Las eurorregiones sólo son por el momento eurorregiones ricas. 

3. Es una pregunta interesante sobre la que hay que reflexionar. ¿Qué indicadores distintos de la tasa 
de desempleo pueden tomarse en cuenta? 

Josefina MORENO BOLARIN (Murcia) señala que, para las Regiones del sur de Europa, que carecen 
de capacidad económica, la innovación resulta fundamental pero difícil de poner en marcha.  

Jean-Charles LEYGUES recuerda que las Regiones tienen una cultura de estabilidad demográfica. 
Es ilusorio intentar resolver los problemas de competitividad con la movilidad y, a la inversa, destinar 
los medios esenciales a largo plazo a la innovación y a la formación. Finlandia y Suecia han demostrado 
que, pese a las dificultades de accesibilidad, se pueden alcanzar resultados en innovación.  

Kari AALTO (Oulu) considera que hay que ocuparse más de la utilización sostenible de los recursos 
naturales, que puede tener un impacto fundamental. 

Claudio MARTINI levanta la sesión rindiendo homenaje a Kathleen MATHESON y a Audrey FINDLAY 
por su última reunión en la CRPM. 

SESIÓN CONSAGRADA A LAS POLÍTICAS SECTORIALES  

Desarrollo sostenible y posicionamiento político sobre cuestiones medioambientales  

François DESRENTES presenta una «nota técnica» (documento anejo) sobre la « Estrategia de la CRPM 
en materia de desarrollo sostenible» que será objeto de un posicionamiento político que se presentará 
en el próximo Buró Político de Polonia en junio de 2007. 

DEBATE 

Annelie STARK (Västra Götaland) subraya que hay que relacionar este tema con las cuestiones 
medioambientales y con las cuestiones energéticas. Pide que la estrategia que se decida refleje 
la interdependencia con los aspectos económicos y que se introduzca la dimensión de competitividad 
en la medida en que la UE aboga por un enfoque de innovación tecnológica.  

Henning GJELLEROD (Midtjylland) pide que, cuando se publique el Libro Verde sobre la adaptación 
al cambio climático, se haga mención de ello en la estrategia de la CRPM y subraya que necesitamos 
un enfoque operativo. 

Gunn Marit HELGESEN (Presidenta de la Comisión del Mar del Norte) recuerda que el Mar del Norte 
ha trabajado ya sobre la adaptación al cambio climático y pide que se acometan acciones concretas. 

Roy PERRY (Hampshire) pide que se mencione de forma explícita en la estrategia de la CRPM la cuestión 
de la subida del nivel del mar.  

Kathleen MATHESON aprueba las grandes líneas de la estrategia propuesta y subraya la necesidad 
de actuaciones concretas. 

Josefina MORENO BOLARIN pide que la estrategia propuesta integre la cuestión de la gestión del suelo. 

Henrik Ringbak MADSEN (Nordjylland) subraya el nexo entre los diferentes temas, sobre todo 
entre cambio climático y energía, y señala que este nexo es un problema clave de la estrategia a seguir. 

Annelie STARK considera igualmente que los nexos entre los tres temas son determinantes y destaca 
que, con respecto a la energía, hay que ocuparse a la vez de las energías renovables y de la eficiencia 
energética. 

François DESRENTES responde subrayando que el proyecto de posicionamiento político que se presente 
ante el Buró político en junio tomará en cuenta en todas las objeciones formuladas y señala que, en materia 
de cambio climático, la estrategia se centra sobre todo en el capítulo «adaptación» y que habrá que precisar 
las orientaciones por cuenca marítima.  

Claudio MARTINI concluye declarando que se adoptan las orientaciones de la estrategia 
y que se integrarán en el proyecto final las observaciones formuladas por los miembros del Buró.  
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 Posicionamiento político sobre cuestiones medioambientales  

Jean Didier HACHE presenta el proyecto de posicionamiento (documento anejo) sobre cuestiones 
medioambientales y las enmiendas recibidas. 

Ann BELL (Aberdeenshire), miembro del grupo «Pesca» de la CRPM, expresa su apoyo al proyecto 
en nombre del grupo «Pesca».  

Sin ninguna otra observación, Claudio MARTINI declara el documento y sus enmiendas formalmente 
aprobados por el Buró político. 

Energía 

Jean-Didier HACHE presenta el documento de trabajo sobre la energía («Balance y perspectivas de la CRPM 
en materia de perspectivas energéticas»), y el informe del Parlamento Europeo, y propone un programa 
de trabajo político para el año 2008. Recuerda que los objetivos de la Comisión Europea consisten en poner 
en marcha una estrategia que tenga como meta conseguir una energía competitiva, sostenible y segura. 
Ahora bien, este tres objetivos son non forzosamente compatibles.  

Claudio MARTINI recuerda que el 10 de enero pasado se ha celebrado un encuentro en el Parlamento 
Europeo sobre el «hidrógeno verde» que representa una posibilidad a estudiar. Pide y obtiene 
la autorización del Buró Político para mantener los contactos sobre este tema.  

Henrik Ringbak MADSEN (Nordjylland) señala que hay que fomentar la investigación sobre la producción 
de energía limpia a partir del carbón para disminuir las emisiones de CO2. Ello se enmarca dentro 
de la diversificación de las fuentes de energía y de la necesidad de no depender de un solo abastecedor, 
principalmente el gas ruso.  

Audrey FINDLAY (Aberdeenshire) considera este tema muy importante para la CRPM. Subraya que hay 
que conseguir un equilibrio entre energías sostenibles y necesidades energéticas. El mensaje de la CRPM 
debe ser expresado con claridad y demostrar una posición orientada hacia el futuro.  

Christel LILJESTRÖM respalda el programa de trabajo propuesto y subraya la importancia de los actores 
locales. La BSC contribuirá a la posición de la CRPM que se presentará en la Asamblea General de Roma. 

Javier MORALES FIEBLES (Canarias) presenta el ejemplo de la isla del Hierro donde el 100% de la energía 
se produce a partir de fuentes renovables (hidráulica y eólica), y con ayuda del gas procedente 
de instalaciones agrarias.  

En conclusión, Claudio MARTINI subraya que en este ámbito los objetivos no son por ahora compatibles 
y hay que buscar puntos de equilibrio. 

Se aprueba el programa de trabajo (documento anejo) 

Transporte aéreo 

Julie GOURDEN presenta el documento de trabajo sobre este tema y el plan de trabajo resultante, 
subrayando los cuatro dossiers más importantes –y principalmente el dossier «medio ambiente», 
que convendrá tratar en colaboración con el grupo de trabajo sobre la energía. 

Annelie STARK insiste en que las reflexiones sobre transporte aéreo y energía deben llevarse a cabo 
de forma conjunta. 

Sin otras objeciones, son aprobados el programa de trabajo y el documento (documento anejo). 

Claudio MARTINI concluye dando las gracias a la región de Cantabria por haber aceptado animar 
un grupo de trabajo sobre transporte aéreo y llama la atención de las Regiones sobre los riesgos 
de «dumping» entre Regiones ejercido por las compañías de bajo coste.  

Innovación 

Christel LILJESTRÖM presenta los resultados de la movilización de las regiones CRPM sobre el dossier 
de la innovación y el proyecto elaborado por el grupo piloto.  

Inger LINGE (Estocolmo) insiste en el espíritu empresarial y en la creatividad que deben completar 
la dimensión « innovación ». Presente los proyectos en curso en el Báltico y extrae los factores clave 
que explican los éxitos insistiendo en el contexto político, la calidad requerida y el equilibrio entre hombres 
y mujeres. 
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Philippe DURON (Baja Normandía) subraya el carácter esencial de la innovación y señala que la Comisión 
Arco Atlántico ha comenzado a trabajar en este dossier con dos prioridades: i) realizar un inventario 
de la innovación en esta zona y ii) agrupar las agencias de innovación de la zona dentro de la Comisión Arco 
Atlántico. Subraya la necesidad de articular el grupo piloto de la CRPM con los grupos de trabajo 
de las Comisiones geográficas y se pregunta cuál es el mejor medio de instaurar la transferencia 
o el intercambio de información. 

Kathleen MATHESON está de acuerdo con la intervención precedente y solicita que esa comunicación 
entre grupos sea efectiva.  

Xavier GIZARD precisa que el grupo de la CRPM deberá ser considerado un grupo piloto que coordine 
su labor con la de las Comisiones geográficas. 

Javier VELASCO (Asturias) está de acuerdo con este planteamiento y subraya que la Comisión Arco 
Atlántico tiene que avanzar en este tema en los ámbitos que se han identificado como importantes 
para la zona atlántica. 

Habida cuenta de estas observaciones, se aprueba el pliego de condiciones del grupo de trabajo sobre innovación. 

Proyecto de acuerdo entre «EurOcéan» y la CRPM 

Patrick ANVROIN presenta el proyecto de Acuerdo subrayando que así aumentará la capacidad 
de la CRPM en materia de investigación marítima y que nuestra posición sobre el Libro Verde se verá 
reforzada.  

Es aprobado el proyecto de acuerdo (documento anejo). 

Patrick ANVROIN informa a los participantes de la celebración de un seminario internacional que lleva 
por nombre «Safer Seas» en octubre de 2007 en Brest (Bretaña F). Todas las Regiones de la CRPM 
están invitadas a asistir. Este acontecimiento se celebra cada cinco años. La edición 2007 se centrará 
principalmente en la seguridad marítima y en la gobernanza de la política marítima europea.  

Xavier GIZARD interviene para referirse a la capacidad de la CRPM de cumplir con sus obligaciones 
de miembro observador en el FIDAC. El representante de la CRPM en el FIDAC, Jean-François 
FOUNTAINE, Vicepresidente de la Región de Poitou-Charentes, renuncia a su cargo al verse 
en la imposibilidad de cumplir con ese cometido.  

Se pide pues a las Regiones miembros del Buró político que comuniquen a la Secretaría General 
sus propuestas para asumir ese cargo (dirigirse a François Desrentes). 

Migración irregular  

Jean-Didier HACHE presenta el documento.  

Javier MORALES detalla los puntos que contiene este documento, destacando el trato a los menores 
que llegan de forma irregular.  

Subraya la necesidad de una referencia política en la legislación comunitaria y de un concepto claro 
de « frontera » europea. Esta cuestión exige una visión global que contenga una dimensión humanitaria, 
un sistema de vigilancia y acuerdos con los países de origen. 

Roy PERRY subraya la necesidad de afinar las definiciones utilizadas en este dossier. 

Indica que el problema no atañe sólo a las Regiones marítimas y pide una mayor prudencia cuando se habla 
de fomentar las migraciones hacia Europa. Hay que decir con claridad que se quiere ir hacia la prohibición 
de la inmigración ilegal. 

Giovanna DEBONO (Gozo) está de acuerdo con el contenido del documento, pero subraya la importancia 
de poder gestionar los flujos migratorios para limitar los problemas, en el equilibrio del mercado laboral 
inclusive. Pide que se dé una respuesta global a este problema y señala que es necesario el apoyo de la UE 
y de los Estados miembros dentro de una cooperación europea. Advierte que cuanto más pequeñas 
son las zonas afectadas, más agudos son los problemas.  

Francesco ATTAGUILE (Sicilia) acepta este documento como punto de partida de la reflexión. Indica 
que desde su punto de vista la posición actual de la Comisión consistente en no ver en los flujos migratorios 
más que una aportación necesaria de mano de obra no es la buena. Subraya que la CRPM no debe compartir 
esta visión. 
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Pide a la CRPM que se implique decididamente en este dossier y señala que Sicilia es favorable a un «Plan 
Marshall» destinado a organizar la repatriación a los países de origen. 

Para empezar, los Estados miembros afectados tendrían que definir una política de inmigración común. 
Propone después la idea de un proyecto de cooperación en el Mediterráneo como el que propone Cerdeña 
para cuya aprobación debería movilizarse las Regiones miembros. 

Subraya que esta cuestión debe abordarse en origen y que son necesarias nuevas iniciativas políticas. 

Claudio MARTINI constata que se trata de un tema muy delicado y que el documento presentado debe ser 
considerado un punto de partida. Propone corregir el texto añadiendo «… y fomentar la forma legal 
del proceso migratorio ». 

Con este añadido propone adoptar el documento.  

Roy PERRY, Javier MORALES y Kathleen MATHESON señalan su acuerdo con esta propuesta 

El documento es aprobado con este añadido (documento anejo). 

______________________ 

Declaración de las Regiones  

Xavier GIZARD presenta el proyecto de «Declaración de las Regiones sobre su participación 
en la gobernanza mundial» que será propuesto a las otras redes transnacionales de Regiones en Marsella 
el 7 de marzo de 2007.  

Sin observaciones al respecto, se aprueba el proyecto de Declaración (documento anejo).  

Futuro de la CRPM  

Xavier GIZARD presenta el documento sobre «El futuro de la CRPM» (documento anejo). Insiste 
en la incertidumbre que reina actualmente y que impide definir una visión clara a medio y largo plazo. 
Tendremos pues que afinar esa visión en los meses venideros respondiendo a varias preguntas: 

- ¿Cuál es el futuro para las ayudas estatales? ¿Y para la fiscalidad? 

- ¿Qué esperar de la UE y de los Estados? 

- ¿De qué entorno institucional dispondremos?  

- ¿Para qué deberá servir la CRPM en el futuro?  

El Sr. Gizard pide que los miembros del Buró político respondan por escrito a las preguntas que figuran 
en el documento sobre el futuro de la CRPM, para poder presentar los resultados en la próxima reunión 
del Buró político en junio en Polonia. 

El Buró Político toma nota de esta petición.  

Adhesiones y retiradas  

Previamente se comunican a los miembros del Buró las informaciones siguientes: 

- Se propone una suscripción colectiva a la revista « Europolitique » por un total de 250 € si se reúnen 
100 suscripciones. El Director de Comunicación, Enrico Mayrhofer, entrará en contacto 
con las Regiones miembros para tratar este asunto. 

- Aberdeen City propone organizar la Asamblea General de la CRPM en 2010: esta propuesta 
es acogida favorablemente.  

- Se pide al representante danés que ayude a la Secretaría General a solventar el problema 
de las cotizaciones de las Regiones danesas a resultas del nuevo contexto institucional en este Estado. 

- La CRPM presta su ayuda al «Arc Manche» para estructurarse. Una vez estructurado, es de desear 
que el «Arc Manche» se convierta en una nueva Comisión geográfica de la CRPM, por iniciativa 
de las Regiones que también pertenecen a la CRPM.  

El Buró político toma nota de la retirada de la región de Uppsala para 2007 (razón no indicada) y del «East 
of Scotland Consortium» para 2008 (para evitar el pago de varias cotizaciones para los mismos miembros). 

Solicitud de ingreso de dos Regiones marítimas de Bulgaria (Varna y Burgas) cuyo principio puede darse 
por sentado, pero de cuyo ingreso se levantará acta en la próxima reunión del Buró político. 



Buró Político de la CRPM – Florencia (Toscana, Italia) – 16 de febrero de 2007 

Actas – Ref. CRPMPRV070005 A0 – página 11 

Solicitud de ingreso del Schleswig-Holstein. La Comisión del Mar del Norte está de acuerdo y la Comisión 
del Báltico se pronunciará el 8 de marzo de 2007. La decisión queda aplazada hasta la reunión del Buró 
político de Polonia en junio de 2007. 

El caso de Calabria (cotizaciones no abonadas): la región de Calabria ha anunciado su intención de pagar 
la cotización de 2007 y las de los tres años anteriores. En la reunión del Buró político de junio de 2007 volverá 
a examinarse este caso.  

CONCLUSIÓN 

Claudio MARTINI da las gracias a los miembros del Buró político por su participación y por su presencia 
activa. Pone de relieve el trabajo que llevar a cabo hasta la próxima reunión del Buró político en Polonia 
y desea a todos una feliz estancia en Florencia. 

Número de posiciones políticas sometidas a aprobación: 2. Tasa de aceptación: 100 % 


