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SESIÓN DE APERTURA  

Pedro MOYA MILANÉS da la bienvenida a los miembros del Buró político en nombre de la Junta 
de Andalucía.  

Son aprobadas por unanimidad las actas del Buró político de Florencia celebrado el 18 de octubre de 2007. 

El Buró político aprueba una modificación del proyecto de orden del día de la presente reunión propuesta 
por el Presidente Martini: Punto 1: Proyecto de plan de trabajo para 2008 - Punto 2: El futuro de la CRPM - 
Punto 3: Cooperación externa. 

PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO DE LA CRPM PARA EL AÑO 2008 

Xavier GIZARD presenta los diferentes puntos del proyecto de programa de trabajo para 20081, 
enumerando los posicionamientos políticos a adoptar, los seminarios y conferencias a organizar 
y las restantes actividades. 

Precisa que este programa de trabajo se inscribe en un conjunto de propuestas coherentes que se presentarán 
a finales de 2009 con el propósito de animar el debate sobre las políticas europeas post-2013. 

Anuncia también que abandonará la CRPM, como muy tarde, a finales de 2009. 

Claudio MARTINI abre el debate sobre el programa de trabajo, precisando que se enmarca en un contexto 
marcado por la ratificación del Tratado de Lisboa que abre nuevas esferas de actuación, como la cohesión 
territorial, y que será presentado a nuevos interlocutores en la Comisión Europea, al Parlamento Europeo 
y al Comité de las Regiones. Es necesario prepararse para un nuevo dinamismo y el plan de trabajo deberá 
tenerlo en cuenta. 

Christel LILJESTRÖM da las gracias a la Secretaría General por su labor que muestra muy bien los retos 
que nos aguardan. Señala que, sobre el tema de la PAC, la Región de Itä-Uusimaa, quiere participar 
en los trabajos aunque no cuenta con medios financieros para apoyar esa actividad. 

Henning GJELLEROD insiste en la importancia de los temas de la energía y de la seguridad marítima. 

Kevan LIM pregunta cómo va a funcionar el grupo «Aquamarina» y qué Regiones pueden participar. Aboga 
por una mayor transparencia en la composición de los grupos de trabajo. 

Xavier GIZARD responde a estas observaciones recordando que cada grupo de trabajo funciona con arreglo 
a un pliego de condiciones y que la participación en «Aquamarina» será un asunto debatido al final 
de la mañana. Pide a los Sres. Anvroin y Hache que faciliten elementos de información complementarios 
sobre los temas de la agricultura y la energía. 

Patrick ANVROIN propone que el tema «Agricultura» sea abordado no por un grupo de trabajo 
sino en el marco de una reunión abierta a todas las Regiones cuyo objetivo sea preparar un posicionamiento 
político para la reunión del Buró político de Rodas el 25 de junio de 2008. 

Jean-Didier HACHE señala que los trabajos del grupo «Energía» están supeditados al calendario 
comunitario y que la reflexión sobre las relaciones entre el calentamiento climático y la política de cohesión 
se llevará a cabo en una conferencia prevista en 2008 en Aberdeen. 

Claudio MARTINI pregunta si los miembros del Buró político comparten la propuesta de Patrick Anvroin 
sobre agricultura y señala que la Comisión, tras la Conferencia de Bali, presentará un nuevo documento 
(Libro Blanco) sobre energía y cambio climático. 

Xavier GIZARD recuerda que, excepto el grupo Intercom Pesca, la CRPM no organiza grupos de trabajo 
permanentes sino grupos «ad hoc» que duran el tiempo necesario según la actualidad comunitaria. 

Gordon SUMMERS desea implicarse en la agricultura y pide que las Regiones británicas estén presentes 
en el grupo « Aquamarina».  

Claudio MARTINI pone punto final al debate y pide al Buró político que apruebe el programa de trabajo. 
Sin otras observaciones, el programa de trabajo es aprobado.  
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EL FUTURO DE LA CRPM 

Jean-Didier HACHE presenta la nota técnica al respecto (CRPM2). Hace hincapié en que estamos 
en un momento clave en el que hay que reflexionar sobre varios puntos a la vez. ¿Qué tipo de líder 
necesitamos como Secretario General? ¿Cómo responder a la evolución significativa de la composición 
de la CRPM desde su creación? ¿Cómo integrar las modificaciones del concepto de perifericidad? ¿Cómo 
se justifica el valor añadido de una organización interregional? 

¿Cómo afrontar las modificaciones de la política de cohesión de la que nuestros miembros no son o no serán 
los grandes beneficiarios? ¿Cómo integrar a nuestras Regiones en la globalización?  

Piensa que ha llegado la hora de detenerse para reflexionar sobre todas estas cuestiones, precisando 
que un debate de esta naturaleza debe realizarse sin limitaciones y contemplando todas las opciones: 
statu quo, escisión fusión, etc.  

Señala que este año se iniciará una consulta entre los miembros de la CRPM en el marco de las Comisiones 
geográficas cuyos primeros resultados se examinarán en la reunión del Buró político de Rodas 
(véase calendario propuesto) Los primeros resultados se completarán con conversaciones individuales 
con los miembros y con personalidades reconocidas. Las primeras orientaciones sobre el futuro de la CRPM 
se presentarán en la Asamblea general de Bayona en octubre de 2008. 

Gunn Marit HELGESEN da las gracias a la Secretaría General y precisa que el inicio necesario 
de este debate no debe entorpecer los restantes trabajos. La CRPM tiene que seguir impulsando el debate 
europeo y la vía elegida debe aspirar a influir en dicho debate. Primero, para actualizar o modernizar 
nuestro trabajo, es necesario mantener cierto «statu quo» para seguir estando presentes en los grandes 
debates. Por otra parte, se declara contraria, a priori, a la fusión con otras organizaciones interregionales 
y pide que se analicen con prudencia todas las posibilidades. 

Jorma PITKÄLÄ considera que es el momento adecuado pera iniciar la reflexión. 

Kevan LIM respalda el documento presentado por la Secretaría General y considera que debe ser 
una iniciativa política. Es necesario que el Buró político esté estrechamente asociado a esta labor 
y, en este sentido, sugiere la creación de un grupo de trabajo del Buró político que se encargue 
de la iniciativa hasta la reunión de Rodas. Aboga por una iniciativa política, estructurada, con el fin 
de estudiar las diferentes opciones posibles. 

Christel LILJESTRÖM está de acuerdo con el contenido del documento que lanza el debate en el momento 
oportuno. Las bases para el debate deben ser elaboradas con las Regiones. Considera que el debate debe ser 
conducido por el Buró político y no considera forzosamente necesario crear un grupo de trabajo para ello. 

Henning GJELLEROD está de acuerdo con el contenido del documento y con las observaciones de Gunn 
Marit Helgesen sobre la necesidad de que las Regiones hablen al unísono. Por otro lado, piensa 
que es el momento oportuno. 

Claudio MARTINI considera que se trata de un documento estimulante que provoca unas primeras 
reacciones positivas. Destaca la importancia de conservar un patrimonio importante de trabajo 
y de credibilidad. 

Pueden producirse dos casos en un a situación semejante: 

i) la estructura se desmorona y es preciso pues cambiar.  

ii) la estructura funciona bien y hay que evolucionar para adaptarse.  

La CRPM se encuentra, sin ningún género de dudas, en el segundo caso, lo que exige coraje y atención. 

El Presidente Martini menciona los aspectos complementarios que afectan a las personas y, concretamente, 
a la presidencia de la CRPM. 

Las normas vigentes en Italia no le permiten aspirar a un tercer mandato al frente de la Región. En abril 
de 2010 ya no será un cargo electo regional. Por otro lado, su mandato de Presidente de la CRPM finaliza 
en la Asamblea general de Bayona en octubre de 2008. Por lo tanto, en cualquier caso, en abril de 2010 habrá 
un nuevo Presidente y un nuevo Secretario General. 
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Respecto a los trabajos a llevar a cabo, está de acuerdo en examinar todas las opciones posibles con ánimo 
de buscar un equilibrio. El momento es oportuno para iniciar este trabajo, pero sin que nos distraiga 
de nuestros compromisos de trabajo. Está de acuerdo en otorgar mandato a la Secretaría General en el marco 
del procedimiento propuesto en la nota técnica. 

El documento definitivo mencionado en el procedimiento debe dejar abierta la posibilidad de crear un grupo 
de trabajo. El documento deberá estar abierto a las grandes opciones basadas en las ideas y en los objetivos, 
pero también en las necesidades concretas de las Regiones. No se trata sólo de proponer opciones 
«organizativas» sino también « filosóficas» (La CRPM como instrumento de influencias política). 
Es, de hecho, un terreno de reflexión que debe conducir a evaluar cómo compaginar exigencias diversas. 

Jean-Yves LE DRIAN hace hincapié en la necesidad de interrogarse sobre los fundamentos de la CRPM, 
que son el aspecto marítimo y la perifericidad, ya que es preciso adaptarse pero sin renegar de nosotros 
mismos. Con respecto al método, está de acuerdo con la propuesta hecha, pero desea completar el análisis 
recurriendo a personalidades reconocidas y que conozcan la CRPM. 

Xaralambos KOKKINOS pide que, hasta el Buró político de Rodas, los miembros del Buró se movilicen 
para participar en esta iniciativa. 

Leslie ANGUS respalda la propuesta presentada, subraya la importancia de la acción de la CRPM 
para las Regiones pequeñas y desea revisar los fundamentos de su acción sin perder sus bases. 

Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES respalda la iniciativa de abrir el debate y señala que ello debe hacerse 
en el contexto de la globalización porque, para ser eficaces, las políticas europeas deben enmarcarse 
en esa dimensión. Pide que prestemos atención a lo que nos une, especialmente, el carácter marítimo, 
y que se evite el crear un « Comité de las Regiones bis». La CRPM debe seguir siendo a la vez más flexible 
y más abierta en su trabajo de lobby y más eficaz ante las instituciones europeas, sin olvidar por ello los retos 
del presente. 

Josefina MORENO BOLARÍN precisa que son sobre todo las Regiones las que saben lo que necesitan 
y se pronuncia por una dirección más «plural» de la CRPM, reforzando el papel de las Regiones 
en la Secretaría General. 

Xavier GIZARD recuerda la capacidad de visión a largo plazo que siempre ha demostrado la CRPM 
y la necesidad de tiempo entre una idea y su plasmación política y después operativa. En cuanto 
a la Secretaría General será Jean-Didier Hache, Secretario Ejecutivo de la Comisión de las Islas desde 1981, 
que ya animó con perfecta deontología la selección del actual Secretario General, quien conduzca 
ese proceso. 

En conclusión del debate, el Buró político otorga mandato a la Secretaría General para preparar 
un documento definitivo para finales de febrero de 2008 y acepta el procedimiento propuesto 
en el documento «L’avenir de la CRPM». 

LA COOPERACIÓN EXTERIOR DE LA CRPM 

Claudio MARTINI inicia la sesión recordando que fue durante la Asamblea General de Florencia 
del 18/19 de octubre de 2007 cuando se decidió debatir sobre estas cuestiones. 

Marie-Ange ORIHUELA presenta el documento de trabajo titulado «Point sur les coopérations externes 
au sein de la CRPM»3 recordando las diferentes etapas de la implicación de la CRPM en la dimensión mundial 
y subrayando la primacía de la acción comunitaria en este ámbito. Subraya los objetivos perseguidos 
y, especialmente, la promoción del desarrollo por parte de los territorios, un enfoque multiniveles 
donde tengan cabida las Regiones y el reconocimiento del papel de las Regiones por las instancias 
internacionales. Acaba su presentación proponiendo la creación de un grupo de trabajo de la CRPM 
sobre cooperación exterior. 

Christel LILJESTRÖM señala que la iniciativa sobre el FOGAR se ha convertido en un tema sensible. 
En la Asamblea General de Florencia, se prometió un informe sobre el tema para finales de noviembre 
de 2007. La información ha llegado demasiado tarde para ser analizada correctamente. Es necesario 
pues un debate más amplio. En las informaciones facilitadas, no hay de hecho ninguna relación con los retos 
post-2013, lo que es de lamentar. El debate debe basarse en las necesidades y en los intereses de las Regiones. 
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Por otro lado, muchas Regiones pertenecen también a CGLU. ¿Por qué pertenecer entonces a dos redes 
similares? Considera que la CRPM debería velar con más eficacia por el interés de las Regiones 
en este asunto. 

Añade que la Comisión del Mar Báltico necesita un debate sobre el FOGAR y pide que el presente Buró 
político no tome ninguna decisión. Finaliza subrayando que, aunque el FOGAR no represente más 
que un bajo porcentaje de la actividad de la CRPM, no sucede lo mismo el marco de la consulta que se inicia 
y ruega encarecidamente que esta iniciativa disponga de un presupuesto por separado. 

Josefina MORENO BOLARÍN subraya que las Regiones no han recibido el informe prometido 
en la Asamblea General de Florencia e indica que las Regiones ya trabajan en el tema de la cooperación 
exterior. 

Rinske KRUISINGA señala que está esperando el informe prometido e indica que los temas importantes 
para la CRPM son los que son importantes en el marco de la UE. 

Inger LINGE señala que, tras un debate interno, su posición es que el punto fuerte de la CRPM radica 
en su capacidad de influir en las políticas de la UE y que no habría que dividir sus acciones 
en varias dimensiones porque lo que necesitan las Regiones es una CRPM que hable con una sola voz. 
Respecto a la cooperación exterior, es muy importante para orientar las políticas de la UE en la materia, 
a saber, para el Báltico las relaciones Rusia y con las ex-repúblicas soviéticas. 

Sobre el FOGAR, se pregunta si una iniciativa semejante «no nos queda demasiado grande» y pide 
que se busquen alternativas, también en materia de financiación. Pide que el presente Buró no tome ninguna 
decisión y, sin estar a priori en contra del FOGAR, desea profundizar en la reflexión. 

Javier VELASCO MANCEBO, hablando en nombre del Presidente Vicente Alberto Álvarez Areces, estima 
que la Comisión Arco Atlántico no necesita documentos suplementarios. Considera que hoy hay una nueva 
realidad de enorme importancia que es el cambio climático y que es preciso crear vías con los países 
en desarrollo. Subraya los vínculos entre la cooperación exterior y el propio desarrollo de las Regiones 
europeas y da el ejemplo de los flujos migratorios que implican exigencias para las que las Regiones 
ya han llegado a sus límites. Es preciso pues extender nuestro horizonte estableciendo una cooperación 
más amplia y organizar un diálogo permanente para controlar las consecuencias del cambio climático. 

Gérard BODINIER, hablando en nombre del Presidente Michel Vauzelle, señala que la Región Provence-
Alpes-Côte d’Azur, que organizó la primera conferencia en Marsella a principios de 2007, es favorable 
al FOGAR. Recuerda lo que se ha realizado en el Mediterráneo gracias al programa Art Gold y se declara 
a favor de un enfoque multiniveles y basado en los territorios. La maritimidad representa la apertura 
de Europa al mundo Es importante pues poder dialogar con otras redes de Regiones. En este contexto, 
considera que CGLU (Ciudades Unidas) reconoce poco el papel de las Regiones y que allí el diálogo resulta 
difícil. 

Kevan LIM considera que no cabe duda de que la globalización impacta en nuestras Regiones miembros, 
pero también es obvio que la CRPM tiene unos recursos limitados. El FOGAR podría llevarnos a consagrar 
demasiados medios. Es contrario a utilizar el presupuesto de la CRPM en cooperación exterior y considera 
que es la UE quien tiene que financiar estas acciones. Las Regiones deben financiarlas sólo con aportaciones 
voluntarias.  

Claudio MARTINI responde a las observaciones formuladas en el debate. 

En cuanto a las peticiones de documentación e información prometida para finales de noviembre, señala 
que, aunque se transmitieron tardíamente, contamos con elementos de información (cf. La nota técnica 
«Point sur les coopérations externes au sein de la CRPM ») y con elementos financieros (cf. La nota técnica 
«Mesurer la place des coopérations externes dans les activités de la CRPM 4»).  

La primera cuestión es saber si estos documentos son suficientes o no. Para completar estos dos elementos, 
propone una nota política del Presidente de la CRPM para mostrar el nexo entre esa nueva dimensión 
y los fundamentos de la CRPM. 

Una segunda cuestión concierne a la Secretaría y a la Presidencia del FOGAR. Las soluciones actuales 
son sólo provisionales. 



Buró Político de la CRPM - Sevilla (Andalucía, España) – 19 de enero de 2008 

Actas – Réf. CRPMPRV080008 A0 - página 5 

La tercera cuestión se refiere al riesgo que el FOGAR haría correr a la Conferencia al exigir demasiado 
tiempo, lo que impediría que la Secretaría general cumpliera su misión. A este respecto, el programa 
de trabajo para 2008 prevé la celebración de dos reuniones del Buró y la organización de la conferencia 
de Tánger-Tetuán. Si se produjera un impacto negativo para el trabajo de la Secretaría, habría 
que interrumpir el dispositivo actual. 

Sobre la cuestión de la financiación europea de la cooperación exterior, el Presidente Martini está 
de acuerdo, pero señala que la Comisión está implicándose gracias en parte a la acción de la CRPM. 

Se felicita por el debate, pero pide que se den respuestas concretas a las cuestiones que acaba de plantear 
y propone aplazar la discusión hasta la próxima reunión del Buró en Rodas. 

Christel LILJESTRÖM estima que los documentos actuales son buenos, pero se han recibido demasiado 
tarde para ser analizados y debatidos dentro de la Comisión del Mar Báltico. Considera que el FOGAR 
empieza ya a plantear problemas de financiación a las Regiones para participar en sus actividades. Ya existe 
un problema de financiación de los grupos de trabajo que el FOGAR no hará sino agravar. Según ella, 
este debate debe celebrarse en un marco más amplio, el del futuro de la CRPM. 

Las Regiones pueden optar por seguir con el FOGAR, pero si esto significa cerrarse a otras posibilidades, 
en ese caso no está de acuerdo. 

En cambio es partidaria de crear un FOGAR junto a la CRPM y dejar que las Regiones elijan libremente 
si se adhieren o no. Es un debate que debe tener lugar y no hay que tomar una decisión hoy. Termina 
destacando la calidad de los documentos presentados que se analizarán en profundidad en los días 
y semanas venideros. 

Kevan LIM afirma que no necesita nuevos documentos financieros, sino elementos de información 
suplementarios. Pide que esta actividad esté más engarzada en las políticas comunitarias. En cuanto 
a la financiación, no admite que pueda haber un déficit del FOGAR.  

Josefina MORENO BOLARÍN hace hincapié en los cambios que van a producirse tanto dentro de la CRPM 
como en términos de programas de cooperación exterior de la UE. Reconoce la importancia 
de la cooperación exterior, pero hay que volver a centrarse en las Regiones europeas que conocen 
sus necesidades y que ya están muy implicadas en cooperación exterior. 

Así pues, desea poder contar con información suplementaria sobre las agendas, la financiación 
y los objetivos que persigue la cooperación exterior de la CRPM para poder debatirlo con las restantes 
Regiones en las Comisiones geográficas y decidir unas posiciones comunes en Rodas y luego en la Asamblea 
general de Bayona. 

Pedro MOYA MILANES estima, por su parte, que es un deber para la CRPM iniciar esa reflexión a escala 
mundial y que sería imperdonable no estar presentes en un debate semejante, aunque la globalización 
sea difícil de abordar -prueba de ello es la experiencia andaluza. 

Jorma PITKÄLÄ considera igualmente que la CRPM tiene que afrontar directamente la globalización 
e invita al Buró a estudiar esta dimensión. 

Gunn Marit HELGESEN considera que el debate es necesario y que la CRPM ya ha tomado esa vía. 
La cuestión que sigue planteada es la del presupuesto. Es importante para el futuro de la CRPM consolidar 
un papel de líder en la escena mundial y apoyar al Presidente en esa iniciativa que ha de estar adaptada 
a la realidad y a las posibilidades presupuestarias. No obstante, es preciso reconocer con claridad 
que para continuar necesitamos tiempo y financiación exterior y, para ello, la Sra. Helgesen cuenta 
con la Comisaria Hübner. 

En este nivel del debate el Presidente Martini invita a Jacques Boulau, Tesorero del Consejo Administrativo, 
a presentar los documentos relativos a la cooperación exterior. 

Jacques BOULAU y Xavier GIZARD presentan los documentos que tienen por objetivo calcular el impacto 
de la cooperación exterior en el presupuesto y en las actividades de la Secretaría general a partir de las tablas 
facilitadas al Buró político. La explotación de los datos disponibles sobre el presupuesto-tiempo y los gastos 
de viaje de la Secretaría general muestran que, si bien se ha producido durante los últimos años 
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un incremento de los recursos asignados a la cooperación exterior, dicho incremento, en porcentaje 
de los recursos disponibles, es muy limitado. 

Jacques BOULAU presenta a continuación las cuentas del presupuesto 2007 -equilibrado- y las perspectivas 
de gastos para 2008 en lo concerniente a cooperación exterior. Señala que está previsto un déficit 
de aproximadamente 28.000 € en el ejercicio 2008, debido principalmente a la retirada de Escocia 
como miembro de la CRPM.  

Xavier GIZARD señala que en 2008 la cooperación exterior destinada a apoyar las redes existentes (nrg4SD 
y FOGAR) representará aproximadamente un 2% del presupuesto y que la Secretaría General está hablando 
con la Comisión Europea con el fin de asegurar la financiación del FOGAR.  

Kevan LIM señala que el FOGAR tendrá que financiarse con aportaciones externas y no deberá ser 
deficitario. 

Christel LILJESTRÖM pregunta qué es exactamente el FOGAR y cuáles son sus actividades. 

Claudio MARTINI responde que es una red en construcción, creada en la reunión de Marsella a principios 
de 2007. En 2008 sus actividades girarán en torno a dos ejes: debates políticos sobre el papel de las Regiones 
en la globalización con la conferencia de Tánger-Tetuán y con la cumbre de Saint-Malo sobre el papel 
de las Regiones en la lucha contra el cambio climático (organizada por nrg4SD, red a la que pertenece 
la CRPM y de que es tesorera desde 2003,) y presentación de la red a los restantes interlocutores. 

Christel LILJESTRÖM solicita un documento técnico sobre la esencia del FOGAR y señala que las Regiones 
tendrán algo que decir sobre las orientaciones. 

Xavier GIZARD precisa que el FOGAR es una red de redes y no una red de Regiones. 

Kevan LIM pregunta si el Buró político está de acuerdo en no aceptar el déficit del FOGAR. 

Xavier GIZARD contesta que el Consejo administrativo se ocupará de la cuestión en abril de este año 
y que el Buró político de Rodas deberá pronunciarse sobre un presupuesto de modificación 2008 que tome 
en cuenta ese deseo. 

Claudio MARTINI pone punto final a los debates sobre el tema de la cooperación exterior. 

LAS PERSPECTIVAS DE LA POLÍTICA MARÍTIMA EUROPEA TRAS LA CUMBRE DE LISBOA  

Jean-Yves LE DRIAN presenta la nota «Animation du thème politique maritime par la Bretagne»5 que figura 
entre los documentos entregados a los miembros del Buró, recordando, para empezar, que en el marco 
de los debates sobre el futuro de la CRPM, la política marítima es central y forma parte del «historial» 
de los trabajos de la red, que han llevado a la CRPM a mostrarse muy activa en las fases de preparación 
del Libro Verde y después del Libro Azul.  

Menciona, primero, los motivos de decepción ante el Libro Azul publicado en octubre de 2007: 

� No se ha retenido la bandera europea. 

� La política marítima integrada no tiene su reflejo en la organización de la Comisión Europea, 
con servicios que se dediquen al tema. 

� No se ha contraído ningún compromiso concreto, sólo un calendario presentado para 2008-2009. 

� Se había pensado en un papel más importante para las Regiones en el establecimiento de una política 
marítima integrada, en particular en torno a las cuencas marítimas, pero esto no se ha validado.  

Subraya, sin embargo, los puntos positivos:  

� El debate se ha celebrado y la mayor parte de los actores han participado, con contribuciones 
muy numerosas.  

� Se ha validado el concepto de espacio marítimo europeo aunque sus perfiles son poco precisos.  

� La dimensión social de la política marítima está presente. 

� La investigación, la innovación, los clusters marítimos son tomados en cuenta 

� Al igual que el desarrollo de transporte marítimo.  
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La política marítima integrada ha sido validada en Lisboa y el Libro Azul presenta un plan de acción 
de 29 medidas en torno a siete temas, incluida la elaboración de una hoja de ruta con una serie 
de intervenciones y consultas. 

La decisión de crear un grupo de trabajo «Aquamarina» se tomó en la Asamblea general de Florencia 
en octubre de 2007; el grupo está presidido por Bretaña. De lo que se trata es de tomar hoy una decisión 
sobre su organización y sus prioridades: hacer un seguimiento del plan de acción del Libro Azul 
y comprobar si se aplica. 

Jean-Yves LE DRIAN propone que el grupo se reúna tres veces al año. El grupo está abierto 
a todas las Regiones que lo deseen, a condición de que se comprometan en el tiempo. Pueden participar 
también los Secretarios ejecutivos de las Comisiones geográficas de la CRPM. La primera reunión 
se celebrará en Bruselas, organizada por Bretaña con el apoyo de Toscana, el próximo 26 de marzo. 

Jean-Yves LE DRIAN añade que sería deseable que la línea de trabajo sobre la seguridad marítima 
se integrara en el plan de trabajo sobre política marítima. Ahora que la jurisprudencia ERIKA acaba 
de validar el principio de compensar económicamente los daños ecológicos, es necesario hacer 
un seguimiento del tema del Paquete ERIKA III que todavía no ha sido validado.  

Patrick ANVROIN aporta información complementaria sobre el contexto. El Consejo Europeo de diciembre 
ha pedido a la Comisión que informe a finales de 2009 del trabajo realizado en el marco del Libro Azul. 
A fecha de hoy ignoramos las acciones que llevará cabo la Presidencia eslovena en este ámbito. 
La Presidencia francesa ha previsto una reunión ministerial en julio de 2008 sobre el tema marítimo. 
La República Checa ha otorgado mandado a Suecia para los temas marítimos, lo que significa que este país 
jugará un papel clave en 2009 (Suecia presidirá la Unión en el segundo semestre de 2009). Por su parte, 
el Comité de Regiones está preparando un informe sobre el Libro Azul y la CRPM ha entrado en contacto 
con la ponente de Estonia que se ocupa del mismo.  

Con respecto a «Aquamarina», Patrick Anvroin precisa que el orden del día de las diferentes reuniones 
previstas se basará más o menos en el mismo principio: un punto sobre seguimiento y grado de adelanto del 
Libro Azul; un punto consagrado al grado de adelanto de los trabajos y reflexiones de las Comisiones 
Geográficas y a las dinámicas de los trabajos emprendidos en las diferentes Comisiones; un tema específico 
que se abordará en cada reunión. El escalonamiento de estos temas de decidirá en la primera reunión. 
Los temas propuestos son: ordenación espacial marítima en torno a la gestión integrada de las zonas costeras 
(GIZC), cooperación con los Comités Consultivos Regionales de Pesca, clusters marítimos, paquete ERIKA III 
y seguridad marítima. 

Se organizará una reunión especial sobre los transportes marítimos, continuación del seminario de Gijón, 
en colaboración con la DG Transporte, en torno al tema de las autopistas del mar, con el Sr. Valente 
de Oliveira, y sobre una mayor atención a los transportes marítimos en las RTE-T a partir de 2010.  

Debate 

Leslie ANGUS informa al Buró de que el gobierno escocés se ha comprometido a crear una agencia 
que se ocupe de los asuntos marítimos y presente una estrategia nacional marítima que tome en cuenta 
la GIZC. En breve se organizará un debate en Escocia sobre una ley marítima que toma en cuenta el medio 
ambiente, una agencia de gestión marítima, el seguimiento de la pesca y la GIZC.  

La posición sobre el Libro Azul es la siguiente: la participación de la CRPM en su seguimiento 
es muy importante, los riesgos de fragmentación son grandes ya que las visiones nacionales 
son muy distintas. El Libro Azul no aborda la cuestión de la financiación de las decisiones tomadas. 
Esto dependerá de los Estados miembros. Se podrán tomar iniciativas en el marco del séptimo programa 
marco de I+D, pero queda mucho por hacer. Del pilar medioambiental se ocuparán los Estados miembros. 
Es urgente y, en este contexto, la iniciativa «Aquamarina» es excelente y recibirá el apoyo del Shetland 
Islands Council. 

Inger LINGE considera que el Libro «Azul» hubiera debido ser “verde”; los suecos van a trabajar 
para que sea más «verde» y harán propuestas en ese sentido. De esa manera, al igual que existen 
restricciones para la utilización de ciertos tipos de fuel en tierra, habría que proponer una directiva 
para hacer lo mismo en el transporte marítimo. En cuanto a la pesca, subraya que los consumidores tienen 
que conocer el origen del pescado que consumen.  
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Para terminar, Jean-Yves LE DRIAN recuerda que la decepción es relativa y que hay buenas cosas 
en el Libro Azul y que es necesario hacer un seguimiento de la hoja de ruta. Invita una vez más 
a todos los miembros de la CRPM a participar en el grupo de trabajo, siempre que se comprometan 
en el tiempo. Los avances de los trabajos se presentarán en la Asamblea General y en las reuniones del Buró 
Político de la CRPM, garantizándose un trabajo ante las sucesivas presidencias de la Unión Europea.  

PROPUESTA DE LA COMISIÓN DEL MAR BÁLTICO – CRECIÓN DE UN GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES. 

Christel LILJESTRÖM introduce la propuesta de la Comisión del Mar Báltico de crear un grupo de trabajo 
sobre la integración de los inmigrantes, insistiendo en el importantísimo papel que los inmigrantes tendrán 
en el futuro para la economía y el desarrollo social de los países de la Unión Europea. Resulta fundamental 
integrar a estos colectivos lo mejor posible. Es un tema al que la CRPM tiene que prestar más interés 
y sobre el que se debe debatir. No se trata, insiste Christel Liljeström, de abordar las cuestiones legales 
sino de disponer de un panorama y de una información lo más completa posible sobre la situación. 

Xavier GIZARD propone que este debate sobre la inclusión de los inmigrantes sea tratado dentro 
de las reflexiones del grupo «Empleo-formación», que se reúne en marzo en Estocolmo sobre el tema 
de la inclusión social. Sería útil reflexionar sobre un enfoque específico sobre los inmigrantes en el marco 
de este grupo. 

Christel LILJESTRÖM respalda esta propuesta. 

REVISIÓN PRESUPUESTARIAY FUTURO DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN: PROPUESTA 

DE POSICIONAMIENTO POLÍTICO 

Philippe CICHOWLAZ inicia su presentación explicando que los documentos presentados al Buró son dos: 
un primer documento corto de posicionamiento político en respuesta a las dos consultas sobre el futuro 
presupuesto europeo y al cuarto informe sobre la cohesión6 y una nota técnica más larga de explicación 
y propuestas7.  

Acto seguido aborda los principales retos, recordando que las reflexiones de hoy son de carácter prospectivo, 
ya que sólo hemos empezado el periodo de programación 2007-2013. Es preciso tomar en cuenta 
que la estrategia de Lisboa finalizará en 2010 y nadie sabe lo que vendrá a continuación. Es preciso también 
tomar en cuenta todas las actividades que creen riqueza en las Regiones. Los ciclos son cada vez más rápidos 
y la competitividad de hoy no será la de mañana. Otro reto de enorme importancia es el cambio climático. 
Las Regiones deben ser interlocutoras en estos debates, y no sólo los Estados y la Unión Europea. 
Hay que tomar igualmente en cuenta los impactos asimétricos debidos a la globalización.  

Actualmente el porcentaje del PIB de la Unión en el PIB mundial es del 20% y va a reducirse aún más. 
Es primordial promover el modelo europeo y, en este contexto, la política regional es una herramienta 
de promoción del buen gobierno de la acción pública a escala europea. Hay que evitar cueste lo que cueste 
que el modelo europeo caiga en crisis. 

En cuanto al presupuesto, su estructura actual no permite responder a los retos futuros; es preciso 
pues compatibilizar la estructura del presupuesto con los retos europeos del futuro. 

En este gran debate, hay que tener en cuenta no sólo los elementos de contenido, sino también 
de «marketing», la manera como se presenten. El debate presupuestario ya ha comenzado 
en las instituciones europeas y dentro de los Estados miembros. Nos quedan dos años para elaborar 
propuestas y construir alianzas para promoverlas, teniendo en cuenta el hecho de que el presupuesto 
no se revisará sin duda al alza, y que incluso se reducirá en comparación con el actual. 

Philippe CICHOWLAZ presenta a continuación los dos grandes ejes de la propuesta de la CRPM, 
el primero relativo a la «Convergencia», el segundo a la «excelencia territorial» que presentará Julie Gourden. 

El primer eje «Convergencia» dará continuidad al eje convergencia existente hoy y aportará la ayuda 
necesaria y prioritaria a las regiones menos desarrolladas. Este eje se desarrollará, por un lado, a nivel 
«interno» dentro de la Unión Europea y afectará principalmente a las Regiones de los llamados « nuevos 
países » de la Unión, situados al este, que ya disfrutan de estas ayudas y las utilizan con eficacia. 
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La propuesta de la CRPM incluye un segundo capítulo « Convergencia» externa destinado a apoyar 
a los países y las regiones situados en las fronteras de la Unión. Las acciones podrán contribuir a solventar 
los problemas institucionales y políticos en las fronteras de la Unión que afectan a su desarrollo 
y al de los territorios implicados; a día de hoy, la diferencia entre la ayuda interna y externa de la Unión 
es de 1 a 30; y si Europa quiere que su voz se oiga y tener influencia, le interesa construir un espacio 
geoestratégico fuerte de 800 millones de habitantes que está constituido por la Unión y los territorios 
en sus fronteras.  

Julie GOURDEN inicia su presentación sobre el segundo eje propuesto por la CRPM, la «excelencia 
territorial», recordando que los términos de «competitividad regional» que la CRPM propuso en 2000 
han sido finalmente retenidos, y que es preciso ser claros sobre lo que propone con los términos 
de « excelencia territorial ».  

Tres grandes principios sustentan esta propuesta y la definición de la excelencia territorial: 

- Ir más allá de la competitividad regional, ya que el enfoque puramente económico es incompleto. 
El concepto propuesto es más integrado e incluye la excelencia urbana, la excelencia rural, la excelencia 
de los resultados y de los procesos, entre ellos la gobernanza.  

- Algo que no funciona es pretender que todos los territorios alcancen los mismos resultados (sin tener 
en cuenta sus características específicas, sus condicionantes…). Es mejor otorgarles los medios 
de desarrollarse de manera óptima; esto sí es una manera de hacer cohesión territorial. 

- Hacer que las ayudas públicas converjan hacia los mismos objetivos, y para que esto sea eficaz debe 
llevarse a cabo en todos los territorios.  

Julie GOURDEN presenta a continuación los tres pilares incluidos en el eje de excelencia territorial: 
inteligencia económica, cambio climático y desarrollo sostenible y desarrollo rural, así como las acciones 
que se promuevan en cada uno de los pilares. 

1- Inteligencia económica: 

- Promoción de las acciones de innovación, excluyendo la financiación de las infraestructuras - Acciones 
directas que limiten los intermediarios de innovación. 

- Puesta en marcha de la formación permanente a escala regional en conexión con el mundo económico, 
lo que hoy no hace el FSE. 

- Apoyo específico a la gobernanza (en relación con el proyecto TN-RIS). 

2- Cambio climático y desarrollo sostenible: 

- Explicitación formal de este objetivo; la Unión ha de contar con los medios para aplicar la legislación 
ambiental.  

- Dar a los territorios los medios de adaptarse al cambio climático estructuralmente. La opinión pública 
es sensible ante este tema; ello dará visibilidad a las acciones de la Unión (que ha contraído muchos 
compromisos en Bali) y le permitirá promover un modelo sostenible de desarrollo. 

- Ayuda a poner en marcha medios de producción, de transporte, de energía sostenibles, renovables. 

3 – Desarrollo rural: 

Es preciso dar visibilidad a este eje para que pueda pasar de la DG Agricultura a la DG Regio donde tiene 
su verdadero sitio. La CRPM no desea entrar por ahora en los debates sobre las cifras, pero recuerda 
que el desarrollo rural representa más de 75.000 millones de Euros.  

- Medidas medioambientales de protección del suelo, de mantenimiento del paisaje. 

- Mantenimiento de los Servicios de Interés Económico en los territorios rurales. 

- Apoyo a la ingeniería en las ramas productivas de calidad. 

Este eje de excelencia deberá cubrir a todas a las Regiones y ser administrado a través de un solo fondo 
por programa. 
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En las futuras propuestas, se desarrollarán más detenidamente tres puntos: 

- Condicionalidad de las ayudas: las ayudas deberán ser diferenciadas según los territorios (teniendo 
en cuenta sus condicionantes: islas, Regiones escasamente pobladas -los criterios pueden combinarse). 
La intensidad de la ayuda será variable y habrá que reflexionar sobre nuevos criterios.  

- Las escalas de cohesión territorial: europea, transnacional, interregional y regional.  

- La gobernanza: es preciso reforzar más el partenariado Unión-Estados-Regiones. 

De aquí a finales de 2009 o comienzos de 2010, la CRPM presentará un conjunto de propuestas 
más completas. Los trabajos que empiezan a corto plazo son los de la cohesión territorial (futuro Libro Verde 
de la Comisión publicado en otoño) y la nueva gobernanza que instaura el Tratado de Lisboa. 

Es conveniente que la CRPM envíe rápidamente la primera contribución al debate sobre la futura política 
regional, aunque el debate continuará durante el Buró Político de Rodas y en el marco de las Comisiones 
Geográficas.  

El documento «Contribución a la consulta de la Comisión Europea sobre la reforma del presupuesto comunitario– 
Contribución a la consulta de la Comisión Europa sobre el futuro de la política regional» se somete a la aprobación 
de los miembros del Buró Político. El documento da cabida a las propuestas formuladas en el debate 
del 18 de enero durante el Seminario sobre el futuro de la política regional post 2013: 

- La toma en consideración de los territorios escasamente poblados. 

- La posibilidad de combinar varios criterios de diferenciación territorial.  

- Hacer mención de la eficiencia energética y de la posibilidad de financiar energías sostenibles, entre ellas 
las renovables.  

El documento es aprobado por el Buró Político. 

CONCLUSIONES 

Pedro MOYA MILANES da las gracias en nombre del Presidente Chaves a los asistentes que han tomado 
parte en la reunión del Buró y les desea un feliz final de estancia en Andalucía y Sevilla. 

Claudio MARTINI pone punto final a la reunión y da las gracias a Andalucía por su acogida.  
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