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CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

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

CRPMPRV080037 A1 

ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO CRPM 

27 DE JUNIO DE 2008 – RODAS (NOTIO AIGAIO, GRECIA) 

Participantes: 

Guests:  
 Yiannis PAPATHANASSIOU, Greek Deputy Minister of Finance and Economy 
 Yannis G. VALINAKIS, Greek Deputy Minister of Foreign Affairs 

 
������ 

 
President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (Italy) 

1st Vice-President: Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)
  

Vice-Presidents: Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 
 Xaralambos KOKKINOS, Secretary General of Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, President of Murcia Region (ES) 

Full members: 

• Croatia  Zlatko KOMADINA, President of Primorsko-Goranska County 

• Cyprus  Charalambos ELIADES, Acting District Officer, Famagusta District Administration  

• Denmark  Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

• Finland    Jorma PITKÄLÄ, Chairman of Paijät-Häme Regional Council 

• France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region represented by Monique DANION, 
   Regional Councillor, Brittany Region 

• Greece  See Vice-President 

• Ireland  Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 

• Latvia  Talis PUKITIS, Chairman, Riga District Council 

• Malta  See Vice-President 

• Poland  Jaroslaw DWORZAŃSKI, Marshal of Podlaskie Region  

• Spain  See Vice-President 

• Sweden   Annelie STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

• Turkey  Aydin Nezih DOĞAN, Governor, Governorship of Tekirdag 

• Ukraine Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration represented by 
Mykola KISEOLAR, Deputy Head of Odessa Regional State Administration 
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Geographical Commissions: 

Atlantic Arc Commission 

• Laurent BEAUVAIS, President of the Atlantic Arc Commission – President of Basse-Normandie Region 
represented by Philippe BONNEAU, Vice-President of Basse-Normandie Region (FR) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 

• Georgios TSIOTRAS, President of the Balkan and Black Sea Regional Commission – Secretary General of 
Kentriki Makedonia (GR) 

• Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

Baltic Sea Commission 

• Christel LILJESTRÖM: President of the Baltic Sea Commission – Chairman of the Regional Council of Itä-
Uusimaa (FI) 

• Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

Islands Commission 

• Serafeim TSOKAS: President of the Islands Commission – Secretary General of Kriti (GR) 
• Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 

Intermediterranean Commission 

• Michel VAUZELLE: President of the Intermediterranean Commission - President of the Provence-Alpes-
Côte d’Azur Region (FR)  

• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 

North Sea Commission 

• Gunn Marit HELGESEN: President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)  
• Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
 

Representative of the Outermost Regions 

 Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores represented by 
Rodrigo OLIVEIRA, Director Regional dos Assuntos Europeus e Cooperaçao Externa, Governo 
Regional dos Açores (PT) 

Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

� Baltic Sea Commission: Poul MULLER, Regional Councillor, Region of Midtjylland (DK) 

Administrative Council:  

 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 
 Jacques BOULAU, Treasurer 

Alternate members:  

� Denmark  Henrik Ringbak MADSEN, Regional Councillor of Nordjylland 

� Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Assembly, Oulu 

� Germany  Reinhard BOEST, Head of Mecklenburg-Vorpommern information Office in Brussels  

� Norway   Kent GUDMUNDSEN, County Councillor, Troms County Council  

CPMR General Secretariat:  

Xavier GIZARD, Secretary General 
Patrick ANVROIN, Director 
Rui AZEVEDO, Director 
Enrico MAYRHOFER, Director responsible for Communications 
Marie-Ange ORIHUELA, Director 
Damien PÉRISSÉ, Director 
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Giuseppe SCIACCA, Project Officer 
Carol THOMAS, Director of CPMR Brussels Office 
Marie-Agnès CHARON, Director of CPMR Secretariat 

Observers: 

 Kari AALTO, Manager of Internatinal Affairs and Chairman of the Barents Regional Committee (FI) 
 Justin AMIOT, Chargé de Mission, Bureau de la Région des Pays de la Loire à Bruxelles (FR) 
 Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana – Ufficio di Bruxelles (IT) 
 Theodora AVGOULIDOU, Expert Adviser to the Secretary General, Peripheria Kentriki Makedonia (GR) 
 Peder BANG, International Officer, Region Midtjylland (DK) 
 Themis BIBAS, Counsellor of Secretary General, Pripheria Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Gérard BODINIER, Conseiller du Président Michel Vauzelle, Conseil Régional Provence-ALpes-Côte d’Azur (FR) 
 Carmela COTRONE, Officer, Campania Region (IT) 
 Frans COX, Coordinator European Affairs, Noord-Nederland Provincies (NL) 
 Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (MT) 
 Gunta DARBINA, Adviser to the Chairman, Riga District Council (LV) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente, Regione Siciliana (IT) 

 Liliya DIMITROVA, Interregional Relations Development and International Technical Assistance 
Coordination Division, Odessa Region (UA) 

 Spyros ELENODOROU, President, Larnaca District Development Agency (CY) 
 Gian Andrea Paolo GARANCINI, EU Affairs Manager, Larnaca District Development Agency (CY) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politche Europee, Regione Toscana (IT) 
 Ayhan GÍDER, Executive Secretary Generalof Provincila Administration of Çanakkale (TR) 
 Maria JOHANSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Mehmet KARAMAN, Interpreter, Governorship of Tekirdag 
 Cécilia LAGERDHAL, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
 José Miguel LUENGO BARRETO, Director, Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas (ES) 
 Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
 Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Jurídica, Región de Murcia (ES) 

 Michael NIELSEN, Head of International Unit, Nordjylland Region (DK) 
 Anastasia PANOPOULOU, Counselor to the Greek Deputy Minister of Economy and Finance Economy (GR) 
 Savas PETALAS, Counsellor of Secretary General, Pripheria Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Feliks PETROSYAN, Deputy Chairman of Odessa Regional Council (UA) 
 Michal PODBIELSKI, Head of External relations Unit, Podlaskie Region (PL) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 

 Geir SØR-REIME, International Co-ordinator, Rogaland County Council (NO) 
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SESIÓN DE APERTURA 

Son aprobadas por unanimidad las actas de la reunión del Buró Político 
celebrado el 19 de enero de 2008 en Sevilla (España).  

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

Tras haber saludado a los participantes, Claudio MARTINI da las gracias a Xaralambos KOKKINOS 
por su acogida y le cede la palabra. El Sr. Kokkinos presenta la Región del Egeo Meridional, caracterizada 
por su insularidad. La Región cuenta con numerosas bazas, especialmente turísticas, pero tienen 
que reexaminar su estrategia para responder a los nuevos retos de la globalización, sobre todo, en materia 
de medio ambiente, de empleo, de agricultura, de pesca. Celebra la presencia de representantes del gobierno 
griego e insiste en la necesidad de trabajar todos juntos, Regiones, Estados, Europa, para encontrar 
soluciones a tales retos. Recuerda que «lo que nos une es más importante que lo que nos separa», 
y que es preciso seguir trabajando con y para Europa pese al «no» irlandés. Finaliza su intervención 
precisando que es necesario continuar con los procesos de ratificación del Tratado de Lisboa. 

Yiannis PAPATHANASSIOU subraya el interés del gobierno griego por los trabajos y reflexiones 
de la CRPM. Con respecto al tema del futuro de la política estructural europea y, en particular, la noción 
de cohesión territorial, el Sr. Papathanassiou considera que hay que profundizar en esa visión solidaria 
de Europa y que concierne a toda la Unión. Debe ser una prioridad una Europa del conocimiento y del saber, 
pero no en detrimento de la solidaridad y de la necesaria reducción de las disparidades, 
sobre todo las tecnológicas, que van incrementándose y que afectan de manera muy especial a los territorios 
insulares. Es necesario garantizar un desarrollo equitativo de todas las Regiones europeas, incluidas las islas; 
el gobierno griego apoya muy especialmente este punto. Por ello concede gran importancia a un socio como 
la CRPM, pues este mensaje tiene que calar en Europa cueste lo que cueste.  

Yannis G. VALINAKIS recuerda, para empezar, que 20 de los 27 países de la Unión tienen islas y que, claro 
está, es una cuestión fundamental para Grecia. Son Regiones dinámicas, con densas actividades económicas, 
pero también son frágiles y vulnerables. Resulta necesario desarrollar políticas integradas y coherentes 
para hacer frente a la globalización. Ello significa, entre otras cosas, adaptar los modelos europeos 
de gobernanza para que respondan mejor a los deseos de los ciudadanos. El Tratado de Lisboa aporta 
mejoras en este sentido, pero es preciso que sea adoptado, especialmente, para tomar en cuenta la noción 
de cohesión territorial. El Sr. Valinakis menciona otros temas sobre los cuales celebra las posiciones 
y el trabajo realizado por la CRPM, como la política marítima integrada, las ayudas estatales o la promoción 
de una auténtica política de vecindad. El Sr. Valinakis finaliza su intervención recordando que las políticas 
de la Unión deben estar al servicio de los ciudadanos y que es crucial que los intereses de todos (incluidas 
las futuras generaciones) ocupen el centro de los debates. 

Tras haber saludado de manera especial al Sr. SIOTRAS, nuevo Presidente de la Comisión Balcanes/Mar 
Negro de la CRPM, elegido el 26 de junio de 2008 durante la Asamblea General de dicha Comisión, 
al Sr. DWORZAŃSKI, el nuevo Marshal de la Región de Podlaskia, y a los presentantes ucranianos, 
el Sr. MARTINI constata que el Buró está casi al completo, de lo que se congratula. Recuerda el orden 
del día propuesto y añade, antes de ceder la palabra al Sr. GIZARD, que la CRM tendrá que reflexionar 
sobre la cuestión del Tratado y su futuro.  

GRADO DE ADELANTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CRPM DE 2008 

Xavier GIZARD presenta el contexto europeo caracterizado hoy día por un clima de «estancamiento», 
por un compás de espera. Parece que ninguna decisión de importancia se tomará antes de las próximas 
elecciones al Parlamento Europeo y de la instalación de la nueva Comisión Europea en 2009. Este clima 
es aún más «pesado» a causa del «no» irlandés. Hasta la fecha no existe un mensaje claro sobre la voluntad 
real de mantener después de 2013 una política regional europea para todas las Regiones. Existe un gran 
riesgo de que se ponga en tela de juicio dicha política al servicio de todos los territorios europeos. La CRPM 
y sus miembros tienen que prepararse para debates vivos e intensos, para una auténtica batalla. Teniendo 
presente esa futura negociación, la CRPM está dando los últimos toques a sus análisis y prepara 
sus posiciones para estar lista en el segundo semestre de 2009, en la Asamblea general de Gotemburgo. 
Paralelamente a sus trabajos, la CRPM está reflexionando sobre su propio futuro en una configuración 
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europea y mundial muy modificada y cambiante. Estos puntos se abordarán desde diferentes ópticas 
durante la jornada de trabajo y representan el grueso de la agenda de trabajo de la CRPM. 

Patrick ANVROIN señala que la Comisión Europea, por su parte, desea revisar las Redes Trans-Europeas 
de transporte en 2010 y que publicará un Libro Verde al respecto a finales de 2008. No se trata de modificar 
las listas de proyectos relativos a las grandes redes de transporte, sino de reflexionar sobre nuevos conceptos 
aplicables a escala europea. Es preciso que la CRPM se prepare para participar activamente en tal debate. 
Se propone crear un grupo de coordinación de los responsables de Transportes de las diferentes Comisiones 
geográficas de la CRPM que puedan, juntos, anticiparse y dar respuesta al Libro y reflexionar 
sobre la cuestión de los transportes en una nueva situación global nueva y tomando en cuenta 
las necesidades de cohesión territorial. 

Claudio MARTINI indica que el grupo «Pesca» ha presentado al Buró una propuesta de posición política. 
Dicha propuesta ha sido entregada a los participantes, a quienes se invita a tomar conocimiento de ella 
durante la jornada. Será debatida y sometida a votación al final de la sesión. 

COHESIÓN TERRITORIAL, REVISIÓN PRESUPUESTARIA Y FUTURO DE LA POLÍTICA REGIONAL 

Philippe CICHOWLAZ introduce su intervención precisando que en septiembre de 2008 se publicará 
un Libro Verde sobre el tema de la cohesión territorial. En este contexto, la CRPM debe proponer lo antes 
posible, antes de la publicación del citado documento de la Comisión, una definición clara de dicho concepto 
para evitar el riego, real, de una interpretación que se pierda en nociones alejadas o contradictorias 
con las que defienden las Regiones. La nota técnica de la CRPM, presentada en Rodas, se debatirá 
con la Comisaria Hübner durante la Asamblea general de Bayona poco después de la publicación del Libro 
Verde, y la CRPM adoptará una posición política antes de finales de año. 

En abril pasado, se organizó un primer seminario de intercambio de impresiones con la Comisión Europea 
sobre el concepto de cohesión territorial. No parece que el ambiente y las ideas estén muy claros 
en la DG REGIO. Hay quien habla de cohesión entre los territorios, otros de coordinación entre las políticas. 
No habría que perder el fruto de todo el trabajo realizado al respecto desde hace tantos años.  

El concepto de cohesión territorial es ante todo un concepto político. Está basado en la idea central 
de equidad y, por lo tanto de cohesión entre los territorios a una escala determinada. Aquí de lo que se trata 
es de solidaridad entre niveles de territorio y de mecanismos de perecuación (legislativos, fiscales, 
presupuestarios) que encarnen esa solidaridad a las diferentes escalas identificadas. 

El futuro Libro Verde deberá, por lo menos, informar sobre las diferencias existentes en los 27 países 
de la Unión sobre la atención que prestan a la cohesión territorial. Ésta última con frecuencia 
queda «diluida» en la política regional que cuenta ya con el principio de cohesión económica y social 
para ser aplicada jurídicamente. A veces se confunde con la cooperación territorial, en particular 
con los programas Interreg. Pero tales programas, dadas las sumas que se les destinan, no crean cohesión 
territorial, sino que acompañan la labor de coordinación. A veces se confunde también con la gobernanza 
multi-nivel cuando de lo que se trata es de gestión de las políticas implementadas. 

Para poder aprehender el concepto de cohesión territorial, es preciso, antes de tomar cualquier decisión 
política, reflexionar sobre nuevos criterios de medida de las disparidades entre territorios, 
sobre herramientas de diagnóstico. ¿Siguen siendo válidos los criterios actuales (PIB, tasa de desempleo, 
accesibilidad)? ¿Permiten obrar a la escala adecuada? A partir de una lista de criterios más completos 
por definir, habrá que volver a calcular las disparidades existentes y debatir sobre las escalas a las que hay 
que actuar (o no) para reducirlas: Europa, Estados, Regiones. 

Por otro lado, también es importante extender la reflexión sobre las principales políticas sectoriales 
con impacto territorial: ¿Qué pasa con la PAC, con las ayudas estatales con fines regionales, 
con la implantación paulatina de normas medioambientales? ¿Qué pasa con las RTE-T que carecen 
de los medios suficientes para tener un impacto real? Podrían favorecer la cohesión, pero hoy obedecen más 
a la necesidad de reducir la saturación a escala europea que al principio de cohesión territorial. 

Philippe CICHOWLAZ finaliza su presentación indicando que la CRPM está trabajando en el marco 
de la Presidencia francesa de la Unión con la DIACT (Delegación Interministerial de Ordenación 
y Competitividad de los Territorios) sobre el tema de la cohesión territorial y de la futura política regional 
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post 2013, y lleva varios meses participando y animando grupos de trabajo que reúnen a los 27 países 
de la Unión. 

Habrá que mantener, claro está, estas relaciones una vez finalizada la presidencia francesa. Y sobre todo, 
también habrá que convencer la Comisión Europea de que se trata de un punto que rebasa con creces 
las competencias de la DG Regio. 

Debate 

Gunn Marit HELGESEN da las gracias a la Secretaría General por la calidad de la nota técnica presentada. 
Durante la Asamblea General conjunta de las Comisiones Mar del Norte y Báltico a mediados de junio, 
se debatió el tema. Los miembros están convencidos de que hay que reducir las disparidades económicas 
y sociales entre países y de que es preciso apoyar la noción de cohesión territorial y a todas las Regiones 
de la Unión. Es importante encontrar un equilibrio entre periferias y centro, trabajar en temas 
como el envejecimiento demográfico, la ausencia de infraestructuras, la formación. Aún es demasiado pronto 
para establecer conclusiones, pero el diálogo está abierto. Están planteadas varias preguntas: 
¿Hay que ayudar a todas las Regiones con idéntica intensidad? ¿Hay que disponer de un planteamiento 
global o de planteamientos diferenciados? ¿Hacer hincapié en la reducción de las disparidades 
o en la competitividad? Hacer hincapié en las ventajas comparativas de las Regiones podría permitir hacer 
compatibles las dos nociones. 

Christel LILJESTRÖM habla en nombre de la Comisión Báltica y expresa su acuerdo con la definición 
de la cohesión territorial propuesta en la nota técnica y espera que aparezca en el futuro Libro Verde.  

Kent GUDMUNDSEN se congratula por la atención prestada en el debate al caso de las Regiones 
escasamente pobladas, las islas, las periferias y las zonas de montaña. Es preciso tomar en cuenta el potencial 
considerable de dichos territorios, al igual que su excelencia en numerosos ámbitos. El Sr. Gudmundsen 
considera crucial encontrar la buena definición de lo que es la cohesión territorial. Noruega desea 
que se tome debidamente en cuenta la dimensión «Northern Periphery» que puede aportar mucho a la Unión. 
Finalmente, recuerda que la Unión declara que ningún ciudadano debe verse perjudicado a causa del lugar 
donde viva y en esto debe basarse la nueva política territorial.  

Annelie STARK presenta la posición de las Regiones suecas que son favorables a que los programas de 
cohesión se reserven para las Regiones y Países más rezagados. Las acciones para el resto de las Regiones 
deben centrarse en el tema de la competitividad, la innovación, el apoyo a las empresas “verdes”.  

Giovanna DEBONO indica que la definición de la cohesión territorial debe hacer referencia 
a las desigualdades geográficas y demográficas inter-territoriales. Las políticas que se propongan tienen 
que compensar tales dificultades. Menciona especialmente los temas medioambientales y la necesidad 
de trabajar para mejorar la calidad del aire. Precisa que los compromisos financieros deberán alcanzarse 
de manera muy atenta y que habrá que delimitar, primero, las cuestiones, las prioridades, antes de pasar 
a una segunda fase. Finaliza mencionando el tema de los centros de investigación que deberán ser 
financiados de manera flexible para atender las dificultades de ciertos Estados, como Malta, 
donde la mayoría de las empresas son PYMEs, que, solas, carecen de medios para afrontar las necesidades 
de innovación e investigación. 

Carmela COTRONE insiste en la necesidad de aplicar un enfoque integrado que tome igualmente en cuenta 
las políticas implementadas por los Estados. La integración es un punto crucial de la política de cohesión 
territorial que no puede pasar por alto ni la gobernanza multi-nivel ni las políticas sectoriales. La integración 
debe aplicarse desde la Comisión Europea hasta los territorios concernidos, desde la definición 
de los principios, estrategias y normas hasta su implementación. 

Claudio MARTINI insiste, por encima de las cuestiones técnicas, en la importancia política e institucional 
del concepto de cohesión territorial. Está muy preocupado por el peligro que suponen el «letargo» europeo 
y la marginación de la política de cohesión. La CRPM tiene que seguir con su trabajo técnico, seguir 
profundizando en sus propuestas. Igualmente, y sobre todo, debe hacer oír su voz políticamente, porque 
de lo contrario en el futuro se corre el peligro de que desaparezca cualquier política regional real y útil. 
Invita a Philippe Cichowlaz a definir las conclusiones del debate. 
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Philippe CICHOWLAZ insiste también en la necesidad de hacerse oír políticamente por la Comisión 
Europea que parece retroceder en el tema. Es importante que la CRPM se posicione políticamente 
durante la Asamblea General de Bayona y que prosiga con su trabajo técnico. Además insiste 
en la importancia de no oponer cohesión y competitividad. Finalmente, recuerda algunas fechas al respecto: 
30-31 de octubre de 2008 en Paris: Conferencia sobre la cohesión territorial y el futuro de la política 
de cohesión - 24-26 de noviembre de 2008: Reunión informal de Ministros de vivienda, desarrollo urbano, 
ordenación territorial y política de cohesión en Marsella en el marco de la Presidencia francesa - Marzo 
de 2009: seminario sobre la cohesión organizado por la presidencia checa. 

LAS REGIONES Y EL APOYO DE LAS POLÍTICAS DE INNOVACIÓN 

Damien PÉRISSÉ presenta, primero, algunas consideraciones preliminares sobre el tema de la innovación 
y el papel de las Regiones en este ámbito. Constata que con frecuencia se establece una correlación 
entre los resultados de una Región en materia de innovación y su PIB, y que las características 
de las Regiones europeas en materia de innovación conforman una geografía especial. Presenta la paradoja 
de la innovación que consiste en que las Regiones, las más pobres, las que más innovación necesitan, sean 
al mismo tiempo las que más dificultades tienen para absorber satisfactoriamente los fondos públicos 
que se les destinan Para acabar con esta paradoja, hay que poner en marcha políticas en tales territorios. 
Ello rebasa la asignación de financiación. Las Regiones tienen que convertirse aún más en estructuras 
«de aprendizaje». 

Damien PÉRISSÉ presenta, acto seguido, los primeros resultados del proyecto TN-RIS cuyo objetivo 
es sintetizar las cuestiones clave del debate actual sobre la política europea de cohesión y la innovación, 
y formular recomendaciones políticas sobre el futuro de la política de cohesión en su vertiente «innovación». 
Esta labor debe hacerse de manera que permita evitar y superar la oposición entre competitividad 
e innovación, por un lado, y el principio de cohesión, por otro. 

En el marco de TN-RIS, han surgido siete temas de reflexión: cómo enfocar la innovación, la capacidad 
de análisis de la economía del conocimiento a escala regional, el impacto y la evaluación de las políticas 
regionales de innovación, la interacción y fluidez dentro de los sistemas regionales de innovación, 
las principales tendencias en las políticas regionales de innovación, la perspectiva de las PYMES, 
los sistemas de gobernanza aplicados. 

De las reflexiones realizadas se desprenden las primeras conclusiones. Así, la innovación debe entenderse 
de manera cada vez más amplia. No es sólo un fenómeno urbano sino que puede existir en cualquier parte 
donde se ejerzan actividades económicas. No es sólo fruto de avances tecnológicos y de la I+D. El factor 
humano es cada vez más importante en los análisis contemporáneos que utilizan el término de creatividad. 
Un autor contemporáneo, Richard Florida, resume los factores clave de la innovación con los términos 
«Tecnología, Talento, Tolerancia» a los que habrá que añadir, sin embargo, el término «Territorios». 
Los indicadores de la innovación deben ser más coherentes a nivel europeo, deben ampliarse 
y profundizarse para englobar esta visión. Ello permitirá alcanzar una mayor flexibilidad, a nivel regional 
sobre todo, en la utilización de los Fondos Estructurales destinados a la innovación. Ya se ha constatado 
que las dinámicas impulsadas por las Regiones en la definición de enfoques de la innovación adaptados 
a sus territorios y en el desarrollo de nuevos conceptos e indicadores económicos son positivas. Esto también 
tiene un impacto directo y positivo en la utilización de los Fondos Estructurales. 

Las políticas regionales de innovación son muy variadas aunque se desprenden tendencias comunes 
descritas por TN-RIS, tales como una mayor atención a la dimensión internacional, la identificación 
de mercados clave o la cooperación con actores privados. Cabe destacar que los territorios y las Regiones 
no son empresas y que no obedecen a una racionalidad puramente económica. En suma, una política 
regional de innovación no puede limitarse a la aplicación de modelos macroeconómicos. 

Las Regiones utilizan igualmente los Fondos Estructurales para contribuir a organizar las relaciones 
y una gobernanza fluida entre los socios regionales. Las Regiones, con frecuencia, necesitan menos Fondos 
Estructurales para financiar infraestructuras que para establecer una interacción entre actores. Respecto 
a los clusters y a los livings labs, dos ejemplos contemporáneos que remiten a las interacciones y a la fluidez 
ente actores regionales, la política de cohesión sigue siendo el más importante apoyo 
para una implementación dentro de los territorios. Respecto a las PYMEs, TN-RIS se ha centrado en el acceso 
al capital. La aplicación de la iniciativa « Jeremie » ha resultado muy complicada y, sin duda alguna, habría 
que utilizar los Fondos Estructurales para mejorar el entorno del acceso al capital, más que para la obtención 
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del capital mismo (formación de los empresarios, management…). Finalmente, en cuanto a los mecanismos 
de gobernanza, resulta muy importante seguir mejorando el diálogo entre los diferentes socios públicos 
y privados, y la política regional sigue siendo un instrumento único para ello. 

Damien PÉRISSÉ recuerda que TN-RIS prosigue con su labor con un doble objetivo: desarrollar estudios 
de casos precisos y llegar a conclusiones más políticas con la vista puesta en la Asamblea General de Bayona. 
Amplía después el debate a los siguientes temas, que remiten a la dimensión territorial de otras políticas 
europeas: ¿Cómo mejorar la comprensión y la atención a la cohesión territorial en las políticas europeas 
de I+D? ¿Cómo organizar la coordinación entre Fondos Estructurales y el séptimo Programa-marco? ¿Cuáles 
son las aportaciones de las Regiones al espacio europeo de la investigación? ¿Cuáles son las dimensiones 
territoriales, regionales, de la economía del conocimiento? Varias son las pistas de reflexión y de acción 
que ante sí tiene la CRPM en este ámbito y que podrían dar lugar a actividades futuras. 

Para finalizar, vuelve a recordar que resulta primordial no oponer competitividad, innovación y cohesión. 
Deben correr parejas. 

Debate 

Christel LILJESTRÖM considera que Europa entera debe hacer esfuerzos para mejorar la competitividad 
y que no se trata sólo de una cuestión financiera. Todas las Regiones deben participar en dicho esfuerzo. 
Desea que se profundice en el documento de la CRPM y que tenga un carácter más concreto. También señala 
también que es preciso añadir ejemplos de buenas prácticas. 

Henning GJELLEROD considera que la nota técnica es un buen documento básico que debe seguir siendo 
debatido. Así, Dinamarca figura como un país muy innovador, pero existen importantes disparidades. 
Es necesario profundizar en el estudio realizado por la CRPM para que refleje tales disparidades sub-
regionales, principalmente entre territorios urbanos y rurales. 

Francesco ATTAGUILE celebra la decisión de la CRPM de ocuparse de este tema tan fundamental 
para el desarrollo de las Regiones. Lamenta el enfoque demasiado «top-down», descendente, que hasta ahora 
existe dentro de la estrategia de Lisboa y considera que ésta debe construirse partiendo de los territorios. 
En materia de innovación, las Regiones periféricas quieren innovar respetando su identidad, poniendo 
en valor sus recursos endógenos. 

Carmela COTRONE se felicita igualmente por la labor realizada por la Secretaría General y considera 
que es preciso profundizar en ella. Sería de utilidad proseguir, en el marco de ESPON o del séptimo 
programa marco, con la reflexión iniciada. 

Xavier GIZARD recuerda que el proyecto TN-RIS ha hecho posible iniciar la reflexión sobre la innovación 
dentro de la CRPM. Se trata de un tema clave para el futuro que ocupará el lugar que le corresponde 
dentro de los trabajos de la organización. La Secretaría General llevará a cabo sus reflexiones 
con las Comisiones geográficas. En 2009 se programará una jornada de trabajo al respecto con la Comisión 
Europea, estableciendo el nexo con la cohesión territorial y con el programa marco. 

LAS REGIONES Y EL FUTURO DE LA POLÍTICA AGRARIA Y DEL MUNDO RURAL 

Claudio MARTINI introduce el tema y solicita que se presenten los principales puntos del posicionamiento 
propuesto a la votación del Buró político. 

Patrick ANVROIN sintetiza el proyecto de documento, poniendo de relieve los puntos que han generado 
controversia en el grupo de redacción que ha elaborado el texto y sobre los que algunas Regiones han 
presentado enmiendas. 

Claudio MARTINI señala que las enmiendas propuestas o bien son generales o bien conciernen a puntos 
concretos. Tras un debate general, se procederá a un debate y a la votación de cada una de ellas, y después 
a la votación del texto en su conjunto. 

Los temas abordados generan controversia y será necesario llegar a un compromiso entre diferentes 
posiciones. Toscana, por ejemplo, hubiera querido un texto más exigente y firme, pero ha moderado 
su posición para llegar a un acuerdo con las restantes Regiones. Es necesario que los miembros del Buró 
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político consideren la necesidad de encontrar una síntesis, un compromiso que permita adoptar un texto 
que pueda ser presentado en el seminario de octubre de 2008. 

Claudio MARTINI da por abierto el debate.  

Annelie STARK estima que las reformas son esenciales en sí mismas para el futuro de la PAC y que deberán 
presentarse propuestas alternativas. Suecia no desea un mecanismo horizontal de gestión de riesgos. 
Considera igualmente que el aumento de fondos asignados al desarrollo rural debe acompañar 
a la modernización de la PAC. En su opinión, en la UE siempre será necesaria una PAC, pero que permita 
la organización de una competencia justa y el respeto a exigencias medioambientales. El análisis de la PAC 
debe basarse en la demanda. 

Monique DANION insiste en la necesidad de que la PAC responda al reto de la alimentación 
convirtiéndose en una auténtica política alimentaria común. Para reactivar la agricultura en Europa, la PAC 
deberá reforzar la regulación pública de los mercados agrarios y, en este contexto, no sería aceptable 
un acuerdo en la OMC sobre las bases actuales. La agricultura y el sector agroalimentario son indisociables. 
Finalmente, la PAC debe tender hacia una mayor regionalización de la gestión de las ayudas. 

Claudio MARTINI abre el debate y la votación sobre las enmiendas propuestas por las Regiones de Västra 
Götaland y Mecklenburg-Vorpommern. 

La enmienda, propuesta por Västra Götaland es rechazada en votación a mano alzada.  

Claudio MARTINI abre el debate sobre las dos enmiendas presentadas al punto 113 y la conclusión 
de los puntos 111 a 113, propuestas por Västra Götaland. 

Annelie STARK considera que la PAC debe ser planteada en términos de competencia y que debe ser 
gestionada en mayor medida a través del mercado.  

Claudio MARTINI precisa que ello implica la supresión de la referencia a la necesidad de que la PAC 
sea capaz de garantizar la renta agraria. 

Christel LILJESTRÖM considera -a título personal- que es preciso conservar los mecanismos existentes 
pues crear otros mecanismos costaría tiempo. Sin embargo, en su opinión, es necesaria cierta flexibilidad, 
como, por ejemplo, ha demostrado el caso del barbecho utilizado en base a la evolución del mercado.  

Las dos enmiendas al punto 113 son rechazadas así como la relativa a la conclusión de los puntos 111 a 113.  

Claudio MARTINI da por abierto el debate sobre la enmienda al punto 2.1 del documento. 

Reinhard BOEST explica que la aplicación de la modulación progresiva, como la que propone la Comisión, 
afectaría sobre todo a la ex. Alemania del Este. Y, por si fuera poco, el 8% del presupuesto «ahorrado» 
gracias a la modulación progresiva (a nivel europeo) se haría a expensas de los agricultores del Land 
de Mecklenburg-Vorpommern. A ello hay que añadir el hecho de que este Land haya salido del Objetivo 1. 
Por tales razones, es favorable a una modulación proporcional. 

Claudio MARTINI le da las gracias por sus aclaraciones sobre la situación específica de un territorio, 
e insiste en la importancia de la solidaridad ante esa situación. Se procede a la votación de las enmiendas 
a los puntos 21 y 23 del documento. Son aprobadas. 

Claudio MARTINI abre el debate sobre la enmienda al punto 25, propuesta por Västra Götaland. 

Annelie STARK estima que la gestión de riesgos concierne al mercado. 

Christel LILJESTRÖM estima que hay otros muchos elementos además del mercado que deben tenerse 
en cuenta en la gestión de riegos, que concierne el primer pilar. 

La enmienda es rechazada. 

Claudio MARTINI abre el debate sobre las dos enmiendas al punto 27 del documento, presentadas 
por Västra Götaland. 



��������	
�����������������������
��������������� �����
��
����������������� !  "#��$�%��&��'��$ �

�+*.1$,&������
��C� ��#�S�7���$���7'�$'
����6'�"���$	>
�7�����,�-�5�$' 
#	7����K������(��&'�7�����+�A'�
&'7�S����(����
����6����'���$'
$��#	'
�#�"S#�$'
$�� ��#��

?�#��
"	�
7�#�#'
���$8�<�7�#��

�%$*.74� ��"���� � &��$	#�� K��� ��� ,'"	#	>
� D
���"�7	����S
��� ��"+	M
� 8�� &�'&��#�'� ��6�� 	'
�#�
5�&�'&��#��#�7���
"	�
7�#��

+.&.//,������<��= �&��$	#���$'
���#&�$�'�������$���&�
�'�&��
���7'�&' �����,'"	#	>
�D
���"�7	����S
����
K���M#�����"	��������
�$�#	7�7�7��&��#�����#&�$	��� ���
$	>
����'#�&�P#�#�7���#���7�����'&���

�&%05.)� ������� � $'
#	7���� K��� ��� 6'�"���$	>
� 7��� &�	"��� &�
�'� K��� 8�$�� ��6���
$	�� ��� 8�$8'�
7��K����'#�&�'7�$�'#���	"�
���	'#�
'�R&��7�
T���	�	 <��#��&�������&�'7�$$	>
�7���
��(P����#�� $�#	:���

�,%2B	.5.,*� ����� � #�W���� K��� �
� ��� (��&'� R�
��(P�T� #�� 8�� 8�$8'� �
�� 7 	#�	
$	>
� �
���� &�'7�$�'#�
��	"�
�	$	'#�5�&�'7�$�'#��(���	'#���

�*%27,17)� ��������� � �#�	"�� K��� �#� ���	�#(�7'� ��	�	<��� ��� �(�	$������� $ '
� '��'#� 6	
�#� K��� 
'� #��
�
�'#���	"�
���	'#��

�&%05.)� ������� � � &�	$�� K��� $'"&��
7�� �#��� &�
�'� 7�� :	#���� &��'� K� �� ��� 6'�"���$	>
� 7�� ��� �
"	�
7��
���&���$��� $�#	:���

+.&.//,� �����<��= � &��$	#�� K��� ��� :'��$	>
� 5� �7'&$	>
� 7�� �
�� �
"	�
7� � 6'�"��� 
'� �#� 
�$�#��	��
�
��#���&�
�'� 5� K��� #�� �����+�� �#�
$	��"�
��� 7�� �
� � '+#��:�$	>
� &'�� &����� 7�� ��� ,'"	#	>
�
D
���"�7	����S
�����

���&�
�'�
'�#��#'"������:'��$	>
���

�&%05.)� ������� � 	
	$	�� ��� :'��$	>
� #'+��� ��#� �
"	�
7�#� �� �'#� &�
�' #� !�!�!� 5� ���� &�'&��#��#�
&'�����,'"	#	>
�D
���"�7	����S
�����'
��&�'+�7�#��

�&%05.)� ������� � 	
	$	�� ��� :'��$	>
� #'+��� ��� �� �'� (�'+���� $'
� ��#� �
"	�
7�#� �&�'+�7�#�� ��� �� �'�
�#P��
"�
7�7'� �#� �&�'+�7'� �
� #�� $'
A�
�'� �
� :'��$	> 
� �� "�
'� ��<�7��� $'
� ��� :'�'� �
� $'
���� 7�� .C#����
2F����
7�5�����+#��
$	>
�7��2'<'��

�&%05.)� ������� � 7�� ��#� (��$	�#� �� �'#� "	�"+�'#� 7��� E��>� &'�P�	$'� &' �� 8�+��� #�+	7'� $���+���� �
� 7�+����
7��$��	7�7�� ��#&���
7'� �'#� 7	6���
��#� &�
�'#� 7�� :	# ��� 5� &'�� 8�+��� $'
#�(�	7'� �7'&���� �
� �� �'� $'"X
��
�'7'����'� 8'
��� �� ��� ,�-�� ���:	�S� 7�� +�#�� &���� ��� A'�
�7�� 7�� ���+�A'� 7�� 
��#���#� ��(	'
�#� "	�"+�'#�
$'
����,'"	#��	��7�� �(�	$�������� ��	�

� �	#$8���E' ����5� ��� 	
	#��'�6��
$M#�7�� �(�	$�������� 	$8���E� �
	����
������7��'$��+�����
���
��#��	
:	��7'#�&'��B�$K��#� 0� 	������-��#	7�
���7�������(	>
�7��-�5#�7�����?'	 ����

� ���"�	�	�
�	����� ��� �������-������	������	�������  ��������������F���������� �

�&%05.)�������� �	
:	�������	�0<�:�7'���&��#�
�����#���&�
�'��
���� ��E��>�&'�P�	$'��

�0.� �=�"�	� � ��� 7�� ��#� (��$	�#� 5� &��$	#��� &���� �"&�<���� K��� ��� ��+'�� ����	<�7�� 8�� ��
	7'� &'�� '+A��	:'�
$'
#���	�� �
� $�&	���� 7�� ��6�� 	>
� &���� ��� ,�-�� ��� (��&'� ���+�A�� �
� $����'� ��"�#�� ��� 	
#��$	>
� #'$	���
7���'#�	
"	(��
��#�� ��� �$�"���$	>
� 7�� $�&	���� 8�"�
 '�� ��#� &'�P�	$�#� 7�� �"&��'� �$�	:�#� 5� ��� ����
�����
��� ��
���&��#�
���S
��'#���#����7'#��
��
�#�"	
��	'�7��#P 
��#	#�K���#��$���+���S����:P#&����7�����0#�"+����2 �
�����
7��E�5'
���?'#�7'#�&�	"��'#���"�#�8�
�7�7'���(����� $'
$��#	'
�#�K���5��&��7�
�#���&��#�
��7�#��

?'#����+�A'#�#'+������ 	
#��$	>
�#'$	���7���'#�	
"	( ��
��#�8��&��#�'�7��"�
	6	�#�'�7	6���
$	�#��
���� �� (	'
�#�
����:�#�7�#�&'��6��A'#�7�� 	
"	(��
��#� �-'7��#3	��&' �� �A�"&�'��� ��(	'
�#�7'
7��#�� :��'��
� "S#�6S$	�"�
� ��
��#�$'"&���
$	�#� 7�� �'#� 	
"	(��
��#� ��#�'$'�"'�� &'� � �A�"&�'��� 7�+	7'� ��� +��
� 
	:��� (�
�����
7���'#�	
"	(��
��#�� 5� 6	
��"�
��� ��#� ��(	'
�#� 7��� # ��� 7�� ���'&��� K��� �$'(�
� 	
"	(��
��#� &'�� �'� (�
���� �
"�
'#�$���	6	$�7'#�5�&�':�
	�
��#�+	�
�7��b6�	$��+	 �
�7��0"M�	$��?��	
����

?'#� �A�"&�'#�7��&'�P�	$�#� 	"&��"�
��7�#�&'�� ��#� ��( 	'
�#� 	
$	��
� ��&�'"':��� �
� �
6'K���7�� ��� 	
#��$	>
 �
#'$	��� 7�� �'#� 	
"	(��
��#� K��� 8�(�� 8	
$�&	M� �
� ��� � #�����(	�� 5� ��� $''�7	
�$	>
� 7�� ��#� 7	6���
��#� &'�P� 	$�#��
�
�����"&��'�5��
����
�$�#	7�7�7��&�'"':����
��"�A' ��	"�(�
�7���'#�	
"	(��
��#��#'+����'7'��
��'#�"�7	 '#�
7�� $'"�
	$�$	>
�� ?�#� ��(	'
�#� �	�
�
� �
� &�&��� K��� 7 �#�"&�W��� �
� �#��� �����
'�� 5� #�� � &��	�
$	�� &'7�P��



Buró político de la CRPM– Rodas (Notio Aigaio, Grecia)  

Actas – Ref. CRPMPRV080037 A1 - página 11 

inspirar más a las políticas europeas. La Región de Skåne ha propuesto la creación de un grupo de trabajo 
para trabajar específicamente sobre el tema de la inclusión social de los inmigrantes. La Región de Skåne 
y la Comunitat Valenciana se han declarado dispuestas a asumir el liderazgo del grupo. Se presentará 
una propuesta al respecto en la Asamblea General de Bayona. 

El taller sobre la acumulación de capital humano ha puesto de relieve la importancia de la «Educación 
y de la formación permanentes» para la competitividad y para la facultad de adaptación de los trabajadores. 
Hay que progresar, especialmente, en el terreno de la integración de los jóvenes, de los trabajadores menos 
titulados y de otros colectivos. Ello remite al papel de las universidades, a su relación con las empresas, 
a la evolución de los modos de enseñanza para adquirir competencias fundamentales. Las Regiones han 
descrito varios ejemplos de acciones de formación a cualquier edad. 

Algunas de estas cuestiones están relacionadas con las que se abordan en el marco de las actividades 
de la CRPM sobre innovación e I+D. 

El taller sobre políticas activas de empleo ha puesto de relieve el papel de los servicios públicos de empleo 
en la promoción del empleo y la importancia de desarrollar la capacidad emprendedora en contextos 
regionales caracterizados por situaciones de reconversión del tejido productivo. 

En el futuro los temas de la gobernanza y de la flexiseguridad deberían alcanzar mayor importancia. 
Serán tratados durante el último taller del próximo mes de julio. 

Rui AZEVEDO indica, para acabar, que los contactos establecidos con la Dirección General de Educación 
y Cultura y con la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea 
han desembocado en la invitación por parte de la DG Educación y Cultura a participar en el Foro Europeo 
sobre «Educación y formación» y en una mesa redonda sobre «Pobreza y exclusión social» que se celebrará 
bajo la presidencia francesa de la UE. 

Claudio MARTINI le da las gracias. No hay preguntas u observaciones por parte del Buró político. 

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Claudio MARTINI invita a Jean-Didier Hache a presentar el proyecto de posición política de la CRPM 
sobre el paquete de energía y clima. 

Jean-Didier HACHE subraya el carácter especialmente importante y ambicioso de esta iniciativa 
de la Comisión Europea, que se enmarca en los objetivos europeos de reducción del 20% de las emisiones 
de CO2 y de aumento del porcentaje de las energías renovables hasta que alcancen un 20% del consumo 
energético europeo en 2020.  

La Comisión Europea propone cuatro textos (tres directivas y una decisión), uno de los cuales se refiere 
a la promoción del uso de las energías renovables, otro al almacenamiento geológico de dióxido de carbono 
y los dos restantes a los gases de efecto invernadero. Dichos textos conciernen a ámbitos clave como 
la electricidad o el transporte, y su impacto financiero es potencialmente superior al de la política 
de cohesión. Como era necesaria una respuesta de la CRPM sobre tales retos en un plazo de tres semanas, 
se ha tenido que trabajar con gran rapidez y arriesgarse. No obstante, ha sido posible interactuar 
con varias organizaciones, entre ellas las Regiones, claro, y el Parlamento Europeo. 

En el proyecto de posición política se formulan una serie de observaciones y sugerencias. 

Respecto a la directiva sobre la utilización de energías renovables, es importante que se rebaje el límite 
mínimo de 5000MW de producción de electricidad establecido para las infraestructuras de producción 
de electricidad. Es igualmente necesario que, en el marco de las directivas «Hábitat y aves», la lucha contra 
el cambio climático y las características territoriales locales y regionales sean tenidas en cuenta de forma 
específica en la valoración del impacto medioambiental de las actividades de producción de energía 
renovable. Ello es coherente con la posición del Buró político de la CRPM sobre el principio 
de proporcionalidad adoptado en octubre de 2007. 

Las propuestas de la Comisión relativas al almacenamiento de CO2 hay que considerarlas con prudencia 
por el impacto en el medio marino que puedan eventualmente tener las tecnologías utilizadas. 
Las autoridades locales y regionales deben estar asociadas en las iniciativas tomadas. 
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La cuestión de la concesión e intercambio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero puede 
tener gran impacto en las economías de las Regiones periféricas. La aplicación de cupos de emisión podría, 
por ejemplo, aumentar considerablemente el coste del transporte aéreo y afectar, pues, a la accesibilidad 
de las Regiones periféricas. 

Deberían pues tomarse en cuenta las desventajas geográficas y demográficas de los territorios 
en la asignación de los cupos a los Estados miembros. El 10% de los cupos asignados deberían serlo tomando 
como base estos criterios. 

Por otro lado, la cuestión de la asignación de los créditos obtenidos de la aplicación del sistema aún 
no está resuelta. Tales sumas deberían utilizarse en beneficio de los objetivos de cohesión económica, social 
y territorial de la Unión. 

En líneas generales, y en otros puntos de los textos propuestos, debería tomarse más en cuenta 
la especificidad de las Regiones periféricas. 

Claudio MARTINI da las gracias a Jean-Didier Hache por su apasionada intervención y abre el debate.  

Henning GJELLEROD expresa su apoyo al trabajo realizado. 

Gunn Marit HELGESEN expresa igualmente su apoyo. 

Christel LILJESTRÖM expresa su apoyo así como su satisfacción por el hecho de que la CRPM cuente 
con una Secretaría que le permita reaccionar en un plazo tan breve. 

Claudio MARTINI expresa su total satisfacción y desea que en el futuro se consagre al tema de la energía 
una sesión completa para que las Regiones Periféricas y Marítimas intercambien puntos de vista sobre 
el tema. El seminario de Aberdeen organizado en noviembre de 2008 permitirá abordar la cuestión 
de la cohesión territorial y de la lucha contra el cambio climático y organizar un cambio de impresiones 
entre Regiones periféricas y marítimas sobre los molinos eólicos offshore. 

PESCA  

Claudio MARTINI abre el debate sobre el proyecto de declaración relativo a la pesca, completado 
y modificado por distintas aportaciones. 

Philippe BONNEAU expresa su acuerdo sobre los principales puntos de la declaración, pero desearía 
que en el apartado 8 se introdujeran de forma más precisa varios elementos. 

Claudio MARTINI da las gracias a los oradores. Es aprobada la declaración final enmendada según 
los deseos de los participantes. Próximamente, será enviada por mail a cada Región miembro de la CRPM 
y a las instituciones europeas correspondientes. 

LAS REGIONES Y LA GLOBALIZACIÓN 

Claudio MARTINI introduce la sesión. 

Marie-Ange ORIHUELA presenta dos notas técnicas de la CRPM, enviadas por mail/correo a las Regiones 
miembros de la CRPM sobre la ayuda al desarrollo que responden a dos publicaciones de la Comisión 
y a un documento de la Presidencia francesa de la UE. Se refiere a la celebración en noviembre de 2008 
de las jornadas europeas del desarrollo que abordarán la cuestión de la participación de las autoridades 
locales. 

Los principios defendidos de la CRPM son los siguientes: 

� Las Regiones no deben ser consideradas como ONGs. 

� La ayuda al desarrollo no es caridad, sino necesidad. 

� La UE debe tomar en cuenta el papel de las Regiones, activas desde hace mucho tiempo 
en este terreno, y romper con el enfoque localista para lograr un enfoque estratégico. 

� El enfoque territorial del desarrollo permite promover la descentralización en los países beneficiarios. 
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Marie-Ange ORIHUELA informa de la creación en curso de una plataforma de colectividades europeas 
en este ámbito, integrada por la CRPM, el CCRE/CEMR, la ARE y otras redes. Podría recibir financiación 
de la UE. 

Claudio MARTINI aborda el tema del FOGAR y solicita las reacciones de los miembros del Buró político 
ante la nota sobre el FOGAR. 

Christel LILJESTRÖM considera muy positivo el diálogo de las últimas semanas entre la presidencia 
de la CRPM y la Comisión Báltica sobre este tema. Se alegra de que el FOGAR no influya en las actividades 
de la CRPM y no repercuta en su presupuesto a partir de 2010. 

Francesco ATTAGUILE pide una mayor implicación de la CRPM en la cooperación externa, recordando 
que un tercio de las Regiones miembros de la CRPM se encuentran en el Mediterráneo. Desea que se envíe 
una petición al gobierno francés para que las Regiones puedan participar como observadoras en la reunión 
de la presidencia francesa de la UE sobre la cooperación euromediterránea. 

Ramón Luis VALCÁRCEL confirma el interés que el FOGAR despierta en ciertas Regiones españolas 
(Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Catalunya), siempre que sus acciones se examinen de antemano. 
Pero el FOGAR no tiene que alejar a la CRPM del espacio euromediterráneo y del Proceso de Barcelona. 

Giovanna DEBONO desea que se evite la superposición de competencias y que se alcance una convergencia 
entre objetivos. Las Regiones pueden contribuir a los Objetivos de Desarrollo el Milenio y al reto 
de alimentar el mundo. La seguridad alimentaria en un desafío de suma importancia, sobre todo para África. 

Gunn Marit HELGESEN considera que la CRPM debe lanzar una coordinación y contribuir a la creación 
de una organización mundial de las Regiones. Pero esto sólo debe ser una pequeña parte de su labor y seguir 
siendo debatido.  

Xavier GIZARD hace balance de la financiación aportada voluntariamente por las Regiones para sufragar 
el coste del FOGAR en el presupuesto 2008 de la CRPM. Los dos tercios de su financiación están asegurados, 
tomando como base la aportación de las Regiones siguientes: Asturias, Aquitania, Bretaña, PACA, Toscana, 
Andalucía, Azores y Baja Normandía. El 14 de mayo de 2008 se elaboraron los estatutos de cara a lograr 
su independencia jurídica. Están en curso discusiones con la UE para estabilizar su autofinanciación a partir 
de 2010. La FAO ha pedido a la CRPM que le ayude a establecer un lazo directo con las Regiones. En 2009 
está programado un seminario para reunir a los Presidentes de las Regiones de los cinco continentes para 
tratar el tema de la seguridad alimentaria. 

Claudio MARTINI pone punto final a la sesión indicando que el debate continuará en Bayona y que hasta 
entonces las contribuciones son las bienvenidas. 

EL FUTURO DE LA CRPM 

Jean-Didier HACHE introduce el desarrollo de la sesión. 

Philippe CICHOWLAZ presenta la nota técnica sobre la evolución del entorno económico e institucional 
de la CRPM, documento que está a disposición de los participantes. 

Jean-Didier HACHE presenta después un diaporama que propone un análisis estadístico de la composición 
de la CRPM, de sus características y de su evolución con el paso del tiempo, y una síntesis 
de las conversaciones y debates realizados en la primavera sobre el futuro de la CRPM. Estos documentos, 
completados por el Buró político, se enviarán por correo+mail al Presidente de cada región miembro CRPM 
(+ un colaborador) en el verano de 2008. 

Sobre la base de tales elementos, se remitirá adjunto un cuestionario. Las Regiones miembros de la CRPM 
deberán responder a dicho cuestionario antes del 10 de septiembre de 2008 (una respuesta 
por cada Región miembro), es decir, un plazo suplementario de dos semanas, solicitado por Christel 
Liljeström. 

Claudio MARTINI abre el debate sobre la base de estos elementos. El conjunto de participantes 
se congratula por la calidad del material reunido y da las gracias a los Sres. Hache y Cichowlaz. 
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Henning GJELLEROD pone de relieve la importancia de trabajar con las Regiones de la vecindad de la UE 
y de dar a conoce mejor la CRPM a los ciudadanos de las Regiones miembros. 

Gunn Marit HELGESEN desea que la CRPM siga siendo una organización poderosa, que promueva 
la cooperación interregional e influya en las políticas comunitarias. La actividad fundamental de la CRPM 
debe seguir siendo la dimensión marítima y marina. 

Aydin Nezih DOĞAN invita la CRPM a no centrarse sólo en la UE y a dar cabida a las preocupaciones 
de un espacio que comprenda los países que compartan los principios de la UE. 

Enda BONNER comenta pormenorizadamente las causas del «no» irlandés al referéndum: falta 
de información, influencia de redes americanas. Irlanda quiere permanecer en la UE. Con respecto 
a la CRPM, revisten especial importancia las cuestiones relativas a la pesca. 

Michel VAUZELLE menciona la globalización que transforma el mapa de las periferias, que, al Este y al Sur, 
están en el centro de los problemas de Europa. Es preciso pasar de la vecindad a la cohabitación, y adoptar 
una gestión ética y voluntarista de la globalización, que dé cabida a la dimensión cultural. 

Las naciones no pueden responder por sí solas a tales desafíos: las Regiones deben implicarse, con la ayuda 
de la CRPM que tiene que reforzar su estructura y su legibilidad, y que ha de contribuir además a crear 
un embrión de red de organizaciones interregionales a escala planetaria. 

Ramón Luis VALCÁRCEL insiste en la necesidad de la proximidad al ciudadano: es preciso informar acerca 
de Europa y explicar los beneficios que aporta. La comunicación europea ante la ciudadanía es fundamental 
y las Regiones tienen que trabajar en ello. 

Claudio MARTINI pone punto final a la sesión, dando cita a todos en la Asamblea General en Bayona 
para hacer balance de los resultados del cuestionario, situándose el plazo final de este debate interno 
en la Asamblea General de Gotemburgo en el otoño de 2009. Todos los documentos relativos a este tema 
serán enviados a todas nuestras Regiones miembros (al Presidente y a un colaborador). 

PROPUESTAS DE ORIENTACIONES PARA EL PLAN DE TRABAJO DEL SEGUNDO SEMESTRE 

Xavier GIZARD resume los compromisos de la CRPM para el segundo semestre de 2008 y, en particular, 
los eventos de la CRPM donde participará la Presidencia semestral francesa y los eventos de dicha 
Presidencia donde estará asociada nuestra Conferencia. 

Presenta el proyecto de orden del día de la Asamblea General anual de Bayona en la que participará 
el Comisario Joe Borg y la Comisaria Danuta Hübner. El proyecto de orden día es aprobado. 

EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2008 Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS 2007 

Jacques BOULAU presenta la ejecución de presupuesto 2007 sobre cuyas cuentas la Sociedad de Peritos 
Contables KPMG ha elaborado un informe y que han sido auditadas por el Auditor Audit Grand Ouest. 
Por otra parte, las cuentas fueron aprobadas por el Consejo Administrativo encargado de la gestión 
financiera de la CRPM durante su Asamblea general del pasado 28 de abril. 

El total de ingresos acumulados (CRPM, Comisiones geográficas, CCAA, nrg4SD y programas 
de cooperación) asciende a 3.416.534 € y el total de gastos a 3.500.401 €. Tras integrar los gastos e ingresos 
extraordinarios, las provisiones por depreciación de cuotas y los fondos dedicados, la cuenta de resultados 
de 2007 arroja un superávit de 118.634 € que, conforme a las reglas contables, se ha destinado al fondo 
de reserva de la CRPM. 

Carmela COTRONE pide más información sobre el reparto analítico de los gastos de las Comisiones 
geográficas. El Sr. Boulau precisa que la presentación realizada por el Auditor proporciona información 
general sobre las cuentas de la CRPM en su conjunto a través del balance (en el activo con el capital 
inmovilizado y el capital disponible y en el pasivo con el fondo de reserva y las deudas) y de la cuenta 
de resultados (aportando el resultado de explotación, el resultado financiero y el resultado contable). 
Adjunto al informe de Auditor figura una tabla con el reparto analítico de los gastos e ingresos de la CRPM 
por Comisiones geográficas, programas de cooperación y diversas instancias de cuya gestión financiera 
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se ocupa la CRPM (CCAA, nrg4SD). En la nota adjunta al proyecto de presupuesto revisado de 2009 figuran 
precisiones sobre esa clave de reparto. 

Las cuentas de la CRPM, cerradas el 31/12/2007, son aprobadas por unanimidad por los miembros del Buró 
político presentes. 

Yves MORVAN informa sobre el estado de las cuentas de 2008. 

Conforme al deseo del Buró político reunido en Sevilla en enero de 2008, se propone una nueva presentación 
analítica del presupuesto, con el fin de mejorar la lectura de las cuentas de la CRPM. 

Por otro lado, se propone un proyecto de presupuesto 2008 revisado, que añade dos partidas analíticas 
(FOGAR y nrg4SD) con un reparto de los gastos de funcionamiento de la CRPM del 4% para el FOGAR 
y del 2% para nrg4SD y una estimación del tiempo de trabajo consagrado por la Secretaría de la CRPM 
a cada una de estas dos entidades). Con respecto a las Comisiones geográficas y a la CCAA, la clave 
de reparto no sufre cambios. 

Por un lado, conforme al deseo del Buró político, se suprime la línea «fondos asignados al FOGAR» 
(cf. proyecto de presupuesto 2008 presentado a la Asamblea general de Bayona en octubre de 2008), 
ya que éste debe financiarse principalmente con las aportaciones adicionales de las Regiones. 

Por otro lado, en la versión inicial revisada del proyecto presupuestario 2008, se ha tomado en cuenta 
la retirada de dos Regiones francesas: Limousin y Centre, y del Scottish Government. 

Hasta la fecha, existe, a título indicativo, un pequeño déficit estimado en 26.964 € en el conjunto 
de las cuentas 2008 de la CRPM. 

Con excepción de la petición de precisiones sobre el reparto analítico de gastos (formulada 
por la Sra. Cotrone), el proyecto de presupuesto 2008 no es objeto de ningún otro comentario. 

EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE INGRESO DE NUEVAS REGIONES 

Se presentan cuatro solicitudes de ingreso: 

� Ida-Virumaa (EE) 

� Angus (UK) 

� Samsun (TR) 

� Larnaca District Development Agency (CY) 

El Presidente Martini somete estas solicitudes de ingreso a la votación el Buró político. Son aceptadas 
por unanimidad.  

CONCLUSIONES 

Claudio MARTINI pone punto final a la reunión y expresa su más profundo agradecimiento a la Región 
del Notio Aigaio y a su Secretario General, Xaralambos KOKKINOS, por la excelente acogida dispensada 
a los Miembros del Buró político de la CRPM y por el buen desarrollo de la reunión. 


