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DECLARACIÓN FINAL DE LAS REGIONES 
MIEMBROS DE LA CRPM SOBRE LA SEGURIDAD 

MARÍTIMA  

SANTANDER (CANTABRIA, ES), 13-14 DE ABRIL DE 2007 

1. Invitados por la Comunidad de Cantabria (Es) y la Autoridad Portuaria de Santander, los representantes 
de las Regiones miembros de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM),  reunidos 
en Santander los días 13 y 14 de abril de 2007, reiteran su compromiso en favor de la participación directa 
de las Regiones marítimas en la aplicación de la política de seguridad marítima. 

Confirman la pertinencia de la estrategia que adoptaron en Nantes en noviembre de 2003, basada 
en los tres ejes siguientes:  

- Fomentar una política marítima europea. 

- Establecer una cooperación con los organismos internacionales y comunitarios responsables 
de la seguridad marítima. 

- Utilizar los instrumentos de cooperación para lanzar proyectos transfronterizos, interregionales 
y transnacionales en favor de la seguridad marítima. 

2. Las Regiones marítimas quieren antes que nada saludar el papel que ha desempeñado durante los últimos 
años la Comisión Europea para reforzar las medidas de seguridad marítima lo que ha permitido la adopción 
de los paquetes Erika 1 y 2. Respecto al Paquete Erika 3, expresan su preocupación por los plazos 
de aprobación y ruegan a los Estados miembros y al Parlamento que hagan lo necesario para una adopción 
rápida y global, y en particular en lo que se refiere a las medidas sobre las zonas de refugio 
y sobre los equipos y los recursos necesarios para hacer frente a los incidentes. Algunas de las propuestas 
presentadas pueden ser legítimamente discutidas o incluso enmendadas, pero sin que ello retrase 
los avances indispensables y sin que el “paquete” pierda su sustancia. El incremento anunciado 
del transporte marítimo refuerza la necesidad de actuar cuanto antes en el marco de una cooperación global 
en el tema de la seguridad marítima que aparece necesaria dada la fuerte dependencia de la UE con respecto 
al mercado mundial. 

También conviene subrayar que una mayor transparencia y una responsabilidad incrementada 
de todas las partes involucradas en el transporte marítimo aparecen necesarias. También se nota la urgencia 
de actuar para hacer frente a los riesgos de los buques contenedores y de luchar contra las contaminaciones 
no tóxicas, en particular por lo que se refiere a las insuficiencias del régimen de responsabilidad y de 
compensación. Por otra parte, si reconocemos la necesidad de transferencia comercial de petróleo entre dos 
barcos, esta práctica sólo debe realizarse bajo un estricto control, con uno de los barcos asegurado a un 
muelle. 

Además de la adopción de las medidas, habrá que privilegiar las condiciones de aplicación y de control. 
Las Regiones marítimas desean participar de lleno en el proceso de aplicación, dado que, aunque 
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las situaciones difieran según los Estados,  varias de ellas cuentan con competencias, capacidad de actuación 
y recursos que las convierten en socios ineludibles. 

3. Respecto al primer eje de la estrategia mencionado en el punto 1, las Regiones marítimas se congratulan 
por la iniciativa lanzada por la Comisión Europea en favor de la dimensión marítima de la Unión. 
Consideran que una política marítima integrada puede contribuir a reforzar la aplicación de las normas 
de seguridad y recuerdan que la integración conlleva una asociación de todos los niveles de gobierno. 
Por otra parte, tal integración puede encontrar una aplicación esencial en el ámbito de la vigilancia marítima 
que consideramos como un elemento de primera importancia para la mejora de la seguridad marítima 
en la UE. 

Las Regiones destacan la importancia de la dimensión social de tal política para el progreso de la seguridad, 
en particular gracias a la formación y a la mejora de las condiciones de trabajo para mejorar las competencias 
y reducir el cansancio de los equipajes. Piden que el aspecto humano se considere claramente como una alta 
prioridad. Sobre este tema, las Regiones marítimas recuerdan que existe ya un sistema de certificación de las 
tripulaciones en la Convención de la OIT de 2006 pero que muchos Estados miembros aún tienen que 
ratificarla. Por lo tanto, las Regiones deben ejercer una presión ante los Estados miembros para que respeten 
sus compromisos. 

Respaldan el enfoque presentado en el Libro Verde sobre la dimensión marítima relativo a la evaluación 
de riesgos como instrumento de elaboración de las políticas, pero subrayan que dicha evaluación 
debe concebirse de manera global y no riesgo por riesgo.  

Insisten en la importancia de aprovechar los resultados de la investigación en nuevas tecnologías como 
factor para reforzar la seguridad y como complemento de las medidas de tipo normativo.  

4. Respecto al establecimiento de una cooperación entre las regiones marítimas y los organismos 
comunitarios e internacionales responsables de la seguridad marítima, las regiones quieren saludar 
al FIDAC que les ha otorgado el rango de observador. Por experiencia con el FIDAC, está claro 
que si las Regiones quieren ejercer alguna influencia sobre el objeto de los pagos del Fondo, en particular 
para los gastos medioambientales, tendrán que ejercer una presión antes los Estados miembros dado que son 
ellos los que determinan la naturaleza de los gastos elegibles. 

Piden a la Comisión y a los Estados que autoricen a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) 
a rebasar el estricto marco de su misión de asistencia técnica solamente para los Estados. Les ruega 
que acepten que dicha asistencia se extienda al conjunto de socios que tengan responsabilidades 
en esta política. Las Regiones piden, concretamente, que la CRPM pueda disponer, en la AESM,  del rango 
de observador o de miembro asociado en el consejo de administración, en calidad de representante 
de unos niveles de gobierno que cuentan con determinadas competencias en la materia. Las Regiones acogen 
con satisfacción esta propuesta de principio positiva de la AESM para tal cooperación. 

5. Finalmente, y con respecto a los instrumentos de cooperación –Objetivo 3, Instrumento de vecindad-, 
las Regiones constatan la enorme diversidad existente de un país a otro en el terreno 
de las responsabilidades  que los Estados delegan en ellas en materia de prevención y lucha contra 
la contaminación originada por el transporte marítimo. Si bien esa diversidad excluye la búsqueda 
de un modelo común aplicable en todas partes, no limita en forma alguna  ni el intercambio de experiencias, 
ni la cooperación en materia de avances tecnológicos, ni la asociación entre Regiones de una misma cuenca 
marítima. En consecuencia, las Regiones se comprometen a realizar los 11 proyectos prioritarios 
identificados por la misión de expertos sobre cooperación transnacional en materia de seguridad marítima 
realizada por iniciativa del espacio atlántico. Para ello, piden a los Estados y a las Regiones representados 
en los Comités de seguimientos de los  espacios de cooperación  «Objetivo 3» que la seguridad marítima 
figure entre las prioridades de su programa y que lancen convocatorias de propuestas específicas durante 
el periodo 2007-2013. Desean que iniciativas de preparación y de coordinación de estos proyectos prioritarios 
puedan extenderse al conjunto de los espacios de cooperación concernidos en base a la operación «Maritime 
Safety Umbrella Operation» iniciada por los espacios de cooperación Mar del Norte, Báltico, Noroeste 
y Periferia del Norte. 


