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ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO CRPM 
11 DE JUNIO DE 2010 – TROMSØ (NORUEGA) 

Participantes: 

Host Region: 
Terje OLSEN, Chair of the County Parliament, Troms County Government 

President: 
Claudio MARTINI, President 

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

Vice-Presidents: 
Ramón VALCÁRCEL SISO, President of Murcia Region (ES)  

Full members: 

• Denmark: Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

• Finland: Marjatta VEHKAOJA, Member of the Board, Regional Council of Ostrobothnia 

• France: Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 

• Italy: See President 

• Norway: Tom TVEDT, Chairman of the County Council, Rogaland County Council 

• Portugal: Lina JAN, Vice-President of Alentejo Region 

• Spain: See Vice-Presidents 

• Sweden: Annelie STARK, Member of the Regional Executive Board, Region Västra Götaland 

• Ukraine: Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration represented by 
Galyna BEZIKOVICH, Head of the General Department of Foreign Economic Activity and European 
Integration of Odessa Regional State Administration (UA) 

• United Kingdom: Leslie ANGUS, Councillor, Shetland Islands Council 

Honorary Members: 

Alberto JARDIM, Honorary President of CPMR, President of Governo Autónomo da Madeira (PT) 

Geographical Commissions: 

• Atlantic Arc Commission 
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• Islands Commission 
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Convener, Western Isles Council (UK) 

• North Sea Commission  
Gunn Marit HELGESEN, President - Mayor of Telemark (NO) 
Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
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Regional dos Açores (PT) 

Administrative Council: 
Yves MORVAN, President 

Alternate members: 

• Denmark: Henrik Ringbaek MADSEN, Regional Councillor of Nordjylland 

• Finland:Talvikki KOSKINEN, Member of the Managing Board of Southwest Finland 

• Germany: Reinhard BOEST, Director, Mecklenburg-Vorpommern office in Brussels 

• Norway: Kent GUDMUNDSEN, County Councillor, Troms County Council 

• Spain: José MONTILLA AGUILERA, President, Generalitat de Catalunya represented by Àngel 
CORTADELLES I BACARIA, Director General of International Relations, Generalitat de Catalunya (ES) 

• United Kingdom: Carolyn RULE, Cabinet Member for Economy and Regeneration, Cornwall Council 
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Dirk AHNER, Director General, DG REGIO of European Commission 
Paul NEMITZ, Head of Unit, DG MARE of European Commission 

Guests from CPMR Member Regions (Speakers): 
Pedro GARCÍA, Director of Brussels Office, Gobierno de Aragón, President of the CPMR TEN-T working group (ES) 

CPMR General Secretariat: 
Eleni MARIANOU, Secretary General 
François DESRENTES, Director 
Julie GOURDEN, Director 
Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 

Observers:  
Laura ALCOVERRO I VIA, Policy Officer - DG of International Relations, Government of Catalonia (ES) 
Anastasiya ANDRONOVA, Head of Department of European Integration and Cross-border Cooperation of 
Odessa Regional State Administration (UA) 
Peder BANG, International Officer, Region of Mitdjylland (DK) 
Anna Lisa BONI, Directrice, Bureau de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à Bruxelles (FR) 
Sylvie COURATIN, Directrice des affaires européennes et internationales, Région Bretagne (FR) 
Runa COXETER, Development Officer, Region of Nordjylland (DK) 
Nathan CUDMORE, Chief Policy Officer, Economic Development, Cornwall Council (UK) 
Mercedes GALLEGO PELEGRIN, Asesora UE, Región de Murcia (ES) 
Pierre KARLESKIND, Conseiller Régional Délégué aux Affaires européennes, Région Bretagne (FR) 
Cecilia LAGERDAHL, International Officer, Region Västra Götaland (SE) 
Christophe LE FOLL, Directeur Adjoint, Région Basse-Normandie (FR) 
Poul MÜLLER, Councillor, Region Midtjylland (DK) 
Marthe Kristin OLSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
Yasa RATNAYEKE, Manager EU Policy and external funding, Aberdeen City Council (UK) 
Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Director, Association of Finnish Local and Regional Authorities (FI) 
Geir SØR-REIME, International Coordinator, Rogaland Council (NO) 
Sally SPENCE, European Officer, Shetland Islands Council (UK) 
Wim STOOKER, EU representative, Province of Noord-Holland (NL) 

Norwegian Observers Regions:  
Ivar HAUG, International Adviser, Vestfold County Council (NO) 
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SESIÓN INAUGURAL 

El Presidente Claudio MARTINI inicia la sesión del Buró político dando las gracias a las autoridades 
regionales de Troms por su invitación. Subraya el carácter especialmente significativo del lugar donde 
se celebra esta reunión que constituye un ejemplo concreto de los retos a los que la CRPM tiene 
que dar respuesta: la perifericidad, los transportes, la voluntad de dar una oportunidad de desarrollo 
a todos los territorios, la cuestión del reparto de los servicios sociales. Hace hincapié en que en todas partes 
de Europa existe un potencial de desarrollo cualitativo y que en todas partes hay oportunidades alternativas. 
Venir a Troms es pues volver a encontrarse con la esencia misma de la CRPM. 

Terje OLSEN, Presidente del Parlamento de Troms, recibe a los participantes en nombre del Presidente 
de la Región de Troms. Presenta a su Región, ubicada más allá del círculo polar, lo que le plantea retos 
específicos a los que es preciso responder basándose en bazas específicas: Recursos naturales, presencia 
de tres culturas, carácter internacional de su universidad y su ubicación geoestratégica. 

Insiste en la importancia de la cooperación que reviste un papel político porque esta Región está situada 
en la frontera entre los Estados europeos y Estados terceros: cooperación con Rusia en torno al Mar 
de Barents y cooperación europea.  

Claudio MARTINI inicia los trabajos con la aprobación de las actas de la reunión del Buró político de Gijón.  

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) pregunta si la reflexión iniciada en Gijón (Buró político 
de los 15-16 de febrero de 2010) sobre la cuestión de la adhesión de la CRPM a las redes mundiales ha 
seguido su curso y si tendrá lugar una votación al respecto en la AG de Aberdeen. 

Eleni MARIANOU confirma que la reflexión se ha llevado a cabo y que se ha plasmado en un acuerdo 
contractual con la red FOGAR conforme a las orientaciones aprobadas en el precedente BP.  

Claudio MARTINI indica que una votación tendrá lugar en Aberdeen. Con estas precisiones, las actas 
del Buró político Gijón son aprobadas por unanimidad. 

Presenta el orden del día del Buró político proponiendo una leve modificación de la sesión consagrada 
al futuro de la política regional con el fin de tener en cuenta la agenda de Dirk AHNER. 
Con esta modificación, se aprueba el orden del día.  

PRESENTACIÓN DEL GRADO DE ADELANTO DEL PLAN DE TRABAJO 2010 
Y DE LAS ORIENTACIONES DE LA CRPM A MEDIO PLAZO (2010-2014) 

Eleni MARIANOU, Secretaria General de la CRPM, presenta la nota sobre las orientaciones a medio plazo 
de la CRPM (véase power point de presentación en la web de la CRPM) insistiendo en las siguientes 
propuestas: i) volver a centrar la acción de la CRPM en sus dos misiones fundamentales que son la política 
de cohesión y el ámbito marítimo; ii) fijarse como objetivo relevante la implementación del desarrollo 
sostenible y el bienestar de los ciudadanos; iii) asociar más a las Comisiones geográficas y grupos de trabajo 
en la actividad de fondo de la CRPM; iv) proseguir y profundizar en los trabajos en materia de gobernanza. 

Debate con los miembros del Buró político 

Henning GJELLEROD (Midtjylland), aprueba las orientaciones presentadas, en particular en materia 
de Política Marítima Integrada (PMI) y espera vías de actuación concretas. 

Carolyn RULE (Cornwall) considera el mensaje muy claro y deposita su confianza en las orientaciones 
propuestas. 

Jean-Yves Le DRIAN (Bretaña), aprueba las orientaciones encaminadas a volver a centrar la acción 
de la CRPM en sus dos principios básicos (cohesión y ámbito marítimo), pero pide que la problemática 
de los transportes (accesibilidad) sea igualmente considerada como uno de los principales dossiers 
de la CRPM. Recuerda que uno de los principales valores añadidos de la organización estriba 
en su capacidad de anticipación y considera que deberíamos seguir por este camino en lo que respecta 
a la política de vecindad. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark), da las gracias por la labor realizada y aprueba las orientaciones 
propuestas. Considera que la misión de la CRPM debe seguir adelante para equilibrar el desarrollo 
en Europa y que es importante volver a centrase en las dos misiones propuestas en el marco 
de una gobernanza de múltiples niveles. Respecto a las herramientas de trabajo de la organización, aboga 
por una modulación de los grupos de trabajo.  
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Alberto JARDIM (Madeira) felicita a la Secretaria General por el trabajo realizado que concierne 
a las razones mismas de la existencia de la CRPM. Aprueba la necesidad de conceder una importancia 
capital a los transportes que considera una acción de índole política. Pide que se dé la importancia 
que se merece a la cohesión territorial y anima a la organización a movilizarse en este dossier. Con respecto 
a las relaciones con el Comité de las Regiones, considera esta institución algo pasiva y con una capacidad 
de reacción demasiado escasa. Pide que se cree una «complicidad activa» entre el Comité de las Regiones 
y la CRPM. 

Annelie STARK (Västra Götaland), hace tres observaciones: i) es preciso explotar mejor los enlaces políticos 
de que dispone la CRPM en Bruselas; ii) está de acuerdo en que es necesario racionalizar 
nuestras herramientas de trabajo (grupos de trabajo) y crear una sinergia entre ellas y la agenda política 
europea; iii) subraya la necesidad de utilizar nuestros recursos financieros con prudencia y, para ello, utilizar 
lo mejor posible las estructuras que puedan hacerse eco de nuestras posiciones. Deben desarrollarse nexos 
e interfaces para aportar fluidez a nuestra acción. Esta será la tarea del futuro Presidente de la CRPM.  

Ramón Luis VALCÁRCEL-SISO (Murcia), felicita a la Secretaría General por la labor realizada y reconoce 
que corresponde a la realidad sobre el terreno. Considera el programa propuesto realista y de gran calidad. 
Con respecto a las observaciones hechas por Jean-Yves le Drian y Alberto Jardim, está de acuerdo 
en considerar los transportes una acción principal de la CRPM y considera, como el Presidente Jardim, 
que el Comité de las Regiones debe ser más flexible y adaptable. 

Reinhard BOEST coincide en que hay que conceder un lugar de importancia al transporte marítimo. 
Con respecto a los temas agrarios, se pregunta por los puntos comunes que existen entre las Regiones 
miembros de la CRPM y considera que, por lo que respecta a las acciones exteriores, es la Asamblea General 
de Aberdeen quien debe decidir. 

En respuesta a estas observaciones, Eleni MARIANOU confirma la necesidad de conservar los dos pilares 
(Cohesión y ámbito marítimo) y dar más importancia a los transportes en el documento más detallado 
que se presentará en Aberdeen.  

Jean-Yves Le DRIAN recuerda que el balance de la CRPM contiene dos elementos positivos: la política 
de cohesión y la creación de una política marítima, y un punto en el que no hemos conseguido avanzar 
lo suficiente: la accesibilidad. Por esta razón, desea que la CRPM acometa una gran esfera de actuación 
con el fin de reducir las desventajas debidas a la perifericidad. 

Claudio MARTINI considera que las aportaciones al debate son muestra de la calidad de los trabajos 
de la CRPM y muestran la labor que queda por realizar y los retos a afrontar. Con respecto 
a las observaciones del Presidente Jardim sobre las diferencias entre instituciones y asociaciones regionales, 
subraya que es ahí donde radica nuestra especificidad: la capacidad de anticipación y la reactividad. 
La CRPM podría, según él, definirse como una agencia de servicio cualificada y acompañada de un lobbying 
político. No existe pues competencia entre el Comité de las Regiones y nosotros, sino complementariedad. 

Pide al Buró político que apruebe el programa de trabajo presentado por la Secretaria General. El programa 
de trabajo es aprobado por unanimidad.  

LA ESTRATEGIA EUROPA 2020 Y SUS IMPLICACIONES EN LAS POLÍTICAS DE LA UE 
Y LA COHESIÓN TERRIORIAL  

Julie GOURDEN, Directora en la CRPM, introduce el tema recordando las tres reservas principales 
que la CRPM ha formulado sobre el documento EU 2020: i) la ausencia de enfoque territorial; ii) la ausencia 
de precisiones sobre las modalidades de asociación de los entes territoriales en la aplicación 
de dicha estrategia; iii) un planteamiento «de mínimos» del principio de cohesión territorial. 

Recuerda que el documento propuesto al Buró político pretende transmitir el mensaje al Consejo, a los 
Estados miembros y a la Comisión. Se pide al Consejo que introduzca una referencia a la cohesión territorial 
en la estrategia EU 2020 y que precise el alcance y las modalidades de asociación de las Regiones 
en dicha estrategia. A los Estados miembros se les pide que precisen cómo piensan asociar a las Regiones, 
según qué método y, de ser posible, según qué articulación regional. A la Comisión se le pide que aplique 
el pacto territorial que la CRPM ha propuesto. Al Parlamento se le pide que respalde este planteamiento. 

Se invita al Buró político a debatir estas propuestas y a validarlas.  

Claudio MARTINI abre el debate recordando el próximo encuentro entre una delegación de la CRPM 
y el Presidente Barroso y deseando poder defender allí un mensaje en nombre de toda la organización. 
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Henning GJELLEROD pregunta si la composición de la delegación que ha de reunirse con el Presidente 
Barroso está todavía abierta, a lo que el Presidente Martini contesta que existen reglas establecidas 
por la Comisión, que la delegación cuenta hoy con 10 miembros y que no está garantizado que se puedan 
sumar nuevos representantes. 

Alberto JARDIM precisa que no podrá formar parte de la delegación, pero insiste en que hay 
que sensibilizar al Presidente Barroso sobre la necesidad de plasmar en acciones concretas lo dispuesto 
en el artículo 174 del Tratado relativo a los territorios con desventajas permanentes. Menciona, en particular, 
la instauración del principio de cohesión territorial y los transportes.  

Annelie STARK pide, en nombre de las Regiones suecas, que se añada al documento de posición política 
sobre la estrategia EU 2020 un punto sobre la organización de los servicios –y particularmente la asistencia 
sanitaria- que ocupan un lugar importante en el estrategia EU 2020. Pide a la Secretaria General que prevea 
este punto y que tome en cuenta esta solicitud.  

Reinhard BOEST señala que el documento EU 2020 ha sido muy debatido en Alemania y que son 
las Regiones quienes tienen las competencias en numerosos puntos contenidos en la estrategia. Considera 
que el documento de posición política sobre EU 2020 tiene que mencionar que hay que respetar 
estas competencias regionales. 

Jean-Yves Le DRIAN señala que el Comité de las Regiones ha adoptado recientemente un texto 
sobre el pacto territorial que está en consonancia con nuestras posiciones. Considera que el hecho 
de que la cohesión territorial se aborde sólo en su dimensión nacional es muy preocupante e indica 
que resulta necesario llevar a cabo una ofensiva de índole ideológica sobre este punto y exponerlo 
al Presidente Barroso. 

Eleni MARIANOU señala que la Sra. Debono (Gozo) ha transmitido dos propuestas de enmienda al texto 
preparado para el Presidente Barroso y relativas i) al rechazo a ver que la UE imponga modalidades 
de aplicación de la estrategia EU 2020 y ii) a la advertencia de que el éxito de la estrategia depende también 
de la implicación de las Regiones. Precisa que la posición de las Regiones suecas se adjuntará al documento 
de posición sobre la EU 2020. 

Claudio MARTINI indica que las observaciones formuladas en el debate y las enmiendas propuestas 
se integrarán en el texto final y somete el texto a votación del Buró político que lo aprueba por unanimidad. 

PREPARACIÓN DE LA POLÍTICA REGIONAL: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 
DE ACTUACIÓN  

Eleni MARIANOU, Secretaria General de la CRPM, presenta el documento preparado por la secretaría 
general sobre este punto destacando las tres principales opciones: i) statu quo, ii) una categoría de transición 
para las Regiones situadas entre el 75 y el 100% del PIB comunitario y iii) una transición para las Regiones 
situadas entre el 75 y el 90% de PIB comunitario. Indica las implicaciones de cada opción para las Regiones 
miembros de la CRPM.  

Pone en perspectiva el lugar de las Regiones europeas en comparación con las Regiones de otras partes 
del mundo (USA-Australia-Japón) e introduce el concepto de condicionalidad en el funcionamiento 
de la futura política de cohesión. Establece una distinción entre condicionalidad que persigue la eficacia 
de las acciones sobre el terreno y condicionalidad macroeconómica en forma de sanciones que debieran 
evitarse en el futuro marco de programación.  

Dirk AHNER, Director General de la DG REGIO, precisa de entrada que su presencia responde 
a un objetivo doble: en primer lugar, llamar la atención de las Regiones sobre la situación del debate 
y sobre la manera en que se plantean los retos y? en segundo lugar, ver cómo «utilizar» a la CRPM, es decir, 
cómo trabajar juntos.  

Las opciones presentadas por Eleni Marianou suponen la existencia de un estatus de transición, 
lo que todavía no es el caso.. Señala otra posibilidad: tomar las Regiones que salgan de la categoría 
de menos del 75%. En resumidas cuentas, el debate sigue estando abierto y la Comisión espera 
las observaciones y los comentarios de la CRPM sobre las distintas opciones posibles.  

Acto seguido, recuerda que cuando se aprobó la estrategia de Lisboa se esperaba que Europa fuera en 2010 
la economía más competitiva del mundo. Pero la realidad es muy distinta si comparamos las Regiones 
europeas con las restantes Regiones de los países desarrollados: ¡En esta comparación mundial, las Regiones 
de la UE estarían clasificadas casi en su totalidad como Regiones atrasadas! Muy pocas estarían en el tramo 
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superior. Ello debe conducirnos a abandonar la ambición de la estrategia de Lisboa y a centrarnos 
en la estrategia EU 2020. Queda planteada pues la cuestión de las relaciones entre política de cohesión 
y la estrategia EU 2020. 

Y antes que nada ¿debemos aplicar esta estrategia mediante un enfoque sectorial o siguiendo un enfoque 
territorial, sabiendo que el enfoque sectorial corresponde a una yuxtaposición de políticas? En la estrategia 
EU2020 no se da ninguna respuesta, aunque se precise que la cohesión ocupa el centro de la estrategia 
y que, además de sus objetivos tradicionales, la política de cohesión debe contribuir igualmente 
a la aplicación de la estrategia 2020. Numerosas son las opciones y deberán ser elegidas en el marco 
de las decisiones presupuestarias. 

También debe elegirse entre un enfoque centralizado y un enfoque descentralizado, teniendo presente 
que en un enfoque sectorial subyace un planteamiento «top-down», mientras que un enfoque territorial 
es por naturaleza de múltiples niveles y se sustenta más en un planteamiento «bottom-up». 

La tercera cuestión es la cobertura geográfica de la política de cohesión. En este debate, ante todo hay 
que desconfiar de falsos argumentos como los siguientes: 

i) La política de cohesión es una política de reparto de dinero. Esto es falso porque para conseguirlo 
existen medios más sencillos. La política de cohesión debe ser considerada una política de desarrollo 
para la UE, quien, sólo después, se apoya en un reparto de medios financieros. 

ii) La política de cohesión es una política demasiado descentralizada que permite que las Regiones hagan 
lo que quieran. Esto es falso. 

A título personal, Dirk Ahner es favorable a una cobertura geográfica completa y a un enfoque territorial, 
precisando al mismo tiempo que los debates permanecen abiertos. 

Sobre la cuestión de la condicionalidad, tampoco hay por ahora una respuesta. Sin embargo se ve afectada 
por las recientes dificultades de Grecia que nos llevan a plantearnos la cuestión de la estabilidad 
de las estructuras macrorregionales. Todas estas cuestiones siguen abiertas. Queda por ver cómo abordarlas. 
Se pueden identificar tres niveles para conseguirlo:  

i) La estabilidad macroeconómica: la Comisión (DG REGIO) ya dispone de cierta condicionalidad 
de este tipo en las normas actuales. La cuestión se ha planteado recientemente con respecto a Grecia: 
la pregunta es: ¿Cómo aplicarlas mejor? 

ii) La cuestión de los lazos entre política de cohesión y estrategia EU 2020 desarrollada por los Estados 
miembros; 

iii) ¿Cómo cerciorarse de que la política de cohesión concierne también a los resultados de los programas? 
Se plantea pues la cuestión de los compromisos a adquirir y de las evaluaciones a realizar. 

Otra cuestión se refiere a las enseñanzas a extraer del pasado, partiendo de la evaluación de los programas. 
Un estudio en curso en la REGIO sobre los programas FEDER muestra que el periodo 2000-2006 ha dado 
resultados positivos que pueden servir de base sólida para justificar la importancia de la política 
de cohesión.  

¿En qué punto está hoy la aplicación de esta política? En primer lugar, la realización de los programas lleva 
un retraso de un año debido sobre todo a la crisis económica y financiera que ha ocasionado por sí sola seis 
meses de retraso. Es la razón que ha llevado a la Comisión a prolongar por un año el periodo de elegibilidad 
para los programas 2000-2006; ello es imputable también a la situación financiera en ciertos Estados que ha 
incitado a emplear el dinero nacional en lugar de los fondos comunitarios. Esta situación no debe 
confundirse con las irregularidades en la gestión de los fondos ni ser el pretexto de solicitudes de reembolso.  

Otro problema concierne a la cuestión de las irregularidades. El Tribunal de Cuentas europeo considera 
que el nivel de gastos de los Fondos estructurales es bueno. Pero es importante no confundir dificultades 
de aplicación y fraudes para no dar argumentos en contra de esta política.  

Con respecto al futuro, - y Dirk Ahner precisa que da una opinión personal- el hilo conductor de la reflexión 
sería el siguiente: fundamentalmente la política de cohesión es «sana», por lo que hay que luchar 
para mantener sus principios básicos: multi-gobernanza, asociación, plurianualidad… Sobre la cuestión 
de la adicionalidad, hay que seguir reflexionando, aunque haya que dejarlo si no se demuestra su valor 
añadido. Con respecto a la proporcionalidad el mayor reto estriba en los medios a encontrar para aligerar 
el peso de la «burocracia».  
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En cuanto a la arquitectura global, es preciso reconocer que el enfoque estratégico global que se sigue 
durante el periodo actual es bueno. Para el próximo periodo, podría ser sustituido por un sistema 
contractual entre Comisión, Estados miembros y Regiones que firmarían «contratos de futuro» que recojan 
los objetivos y las condicionalidades que podrían diferir según los Estados Miembros. La idea para el futuro 
periodo sería desarrollar la estrategia EU 2020 según algunas prioridades; las Regiones optarían libremente 
por 2 ó 3 prioridades para hacer de EU 2020 una «herramienta regional». 

Con respecto a la cohesión territorial, a Dirk Ahner le preocupa el escaso interés que suscita este principio 
y que parece estar olvidado. La cuestión es saber cómo se puede «sacarlo de la nevera» (sic). Según él, 
el principio de cohesión territorial puede desarrollarse en varios niveles de actuación:  

- Un primer nivel, fácil de aplicar, que consiste en saber mejor lo que ocurre en nuestros territorios.  

- Un segundo nivel consistente en mejorar la coordinación de las diferentes esferas políticas; ello supone 
profundizar en la reflexión y mejorar la coordinación interna entre las DG. Ello implica también 
garantizar esa coordinación dentro de los Estados miembros con las Regiones. Un signo de una mayor 
coordinación dentro de la Comisión sería que las distintas DG afectadas firmaran «contratos de futuro».  

- Finalmente, el nivel de las «zonas funcionales». La Comisión reconoce las zonas con «fronteras 
administrativas» claramente definidas (la Regiones), pero sabe que también se definen a nivel 
infrarregional. La cuestión es pues saber cómo crear un marco jurídico que permita a las Regiones tomar 
en cuenta sus subconjuntos regionales. Esta tarea incumbiría a los Regiones porque son quienes mejor 
conocen sus territorios. Por otro lado, las Regiones van más allá de sus propios límites y ello incumbe 

a la cooperación transnacional y transfronteriza, cooperación a la que se asignarán en el próximo periodo 
sumas considerablemente superiores a las actuales (pasar de 7/8 mil millones de € à 12/13). 

En cuanto a la cooperación, Dirk Ahner subraya la necesidad de simplificar la vertiente administrativa 
y la necesidad de evolucionar en la gestión de este instrumento. 

Con respecto a las estrategias macrorregionales, es preciso ante todo cerciorarse de la coherencia 
entre los programas transnacionales, y las estrategias macrorregionales tendrán que ajustarse 
a los programas transnacionales. Precisa que se mantendrá la regla de los tres «NO»: «no more money, no more 
regulation, no more institution». Se felicita de que exista una clara voluntad de colaborar y señala 
que la Comisión está dispuesta a poner «mediadores» a la disposición de las iniciativas que lo deseen 
para obtener avances tangibles. Señala finalmente que los programas transnacionales serán diseñados 
para ayudar a las estrategias macrorregionales.  

Sobre los mecanismos de entrega de los resultados, indica que el objetivo estriba en crear un sistema sencillo 
y que los servicios de la DG REGIO están trabajando en ello. La última tarea se refiere a la necesidad 
de extender los instrumentos de ingeniería financiera (Jérémie, Jasper….). Señala que suponen 
unos 10.000 millones de € en el periodo actual y que el objetivo sería llegar a 20/25 mil millones de € 
para el próximo periodo. El sistema de créditos y subvenciones se mantendrá, pero exige una mayor 
amplitud de miras para aceptar otros tipos de instrumentos (créditos rotativos, capital riesgo etc.…).  

Sobre el control y la evaluación reconoce que quedan progresos por hacer y que es necesario facilitar 
argumentos sobre los resultados de la recuperación de la inversión. 

Debate 

Claudio MARTINI da las gracias al Sr. Ahner por haber presentado de una forma tan completa los retos 
y desafíos que debemos afrontar y declara abierto el debate.  

Alberto JARDIM (Madeira) está de acuerdo con muchos de los puntos presentados por el Sr. Ahner, 
principalmente cuando ha afirmado que la política regional no es una política de redistribución 
y transferencia de dinero. Subraya que la Regiones necesitan definiciones más precisas: ¿Cuál será la política 
de transportes? ¿Cuál será la política de servicios? y que, a partir de ahí, puede verse el tipo de resultados 
que es posible alcanzar. Considera de utilidad firmar contratos de desarrollo con cada Región. 
Desde su punto de vista, el problema no es elegir entre política centralizada o descentralizada en la medida 
en que contamos con la subsidiariedad para precisar el funcionamiento de esta política basándonos 
en las competencias de cada uno. Queda la cuestión de la evaluación: ¿Son suficientes las estadísticas 
de la Unión? El Presidente Jardim considera que no y pide que la situación sea contemplada caso por caso 
partiendo de situaciones concretas y en el marco de una acción permanente. Es preciso también evaluar 
la evolución de los programas basándose en los resultados. Afirma que a menudo no comprende por qué 
la Comisión sanciona a Regiones cortándoles la financiación aunque consigan resultados considerados 
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satisfactorios. En conclusión, considera que la subsidiariedad es la buena solución y recuerda la época 
del Presidente Delors y del Sr. Landaburu cuya visión de la construcción europea pasaba por este principio. 

Jean-Yves Le Drian (Bretaña) muestra su preocupación por las cuestiones esenciales presentadas 
por el Sr. Ahner: ¿Política sectorial o territorial? ¿Política centralizada o descentralizada? ¿Cobertura 
geográfica amplia o limitada? Entiende que todavía no se ha dado respuesta y que podríamos encontrarnos 
con una política de cohesión sectorial, centralizada y con una cobertura geográfica limitada, es decir, 
con una concepción de la política regional basada en el asistencialismo. Constata que aún tenemos que tomar 
decisiones esenciales y que hay que abordar el encuentro con el Presidente Barroso de la siguiente manera: 
¿Está cuestionada la política regional? porque si se elige la senda del enfoque sectorial, ya no existe política 
regional sino pura apariencia. Se refiere, a continuación, a dos temas preocupantes suplementarios: 
¿Ha tomado el reciente Consejo Ecofin una decisión sobre la condicionalidad o no? Es preciso obtener 
aclaraciones al respecto. En segundo lugar, cabe señalar que el único enfoque a través de mapas 
que presenten diferentes escenarios no está a la altura de los retos. Convendría interrogarse primero 
sobre los resultados y sólo después basarse en los mapas de posibles escenarios. Concluye subrayando 
que la gran cuestión sigue siendo la estrategia general y que su preocupación al respecto es grande. 

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) presenta tres observaciones sobre el documento relativo 
a la cooperación territorial y los enfoques macrorregionales: 

- Con respecto al desarrollo de programas plurirregionales transfronterizos, pone en duda su valor 
añadido, pues los prerrequisitos legales para su aplicación no existen y tal esquema duplicaría 
las posibilidades brindadas por los programas INTERREG. Además, tales programas acarrearían un peso 
administrativo considerable.  

- No comparte la constatación de la dificultad de involucración de los territorios en la Estrategia 
del Báltico. Los gobiernos nacionales y las instituciones europeas han acogido favorablemente 
la participación regional y estaban dispuestos a aceptar a las Regiones como coordinadoras o socias 
principales de proyectos destacados. En cambio, constata que ciertas Regiones, activas durante la fase 
de consulta, han renunciado durante la fase de aplicación, por falta de financiación y de estructuras. 

- Considera que será muy difícil vincular la creación de nuevas macrorregiones con las políticas sectoriales 
de la UE. 

Alex MACDONALD (Western Isles) subraya la situación de las islas y la importancia de contar 
con estadísticas fiables para tener una visión correcta de su situación. Se refiere a la situación particular 
de los mercados insulares y el papel esencial que pueden jugar las ayudas estatales –especialmente 
las ayudas regionales- para compensar tales dificultades. Sugiere la revisión de estas ayudas para tomar 
mejor en cuenta los umbrales de población. También insiste en la necesidad de mejorar el conocimiento 
de las dificultades derivadas de la accesibilidad a las islas. Sugiere finalmente que las estadísticas relativas 
a las islas se diseñen basándose en el concepto de « zonas funcionales », lo que permitiría llegar a conocer 
las situaciones geográficas.  

Gunn Marit HELGESEN subraya la comparación mundial para constatar los esfuerzos que quedan 
por hacer. Llama a la movilización y destaca la necesidad de reforzar los instrumentos de cooperación. 
Está de acuerdo en interrumpir los enfoques sectoriales y resalta la necesidad de la descentralización. 
Con respecto a la cobertura geográfica, insiste en que no se trata de una simple redistribución de dinero 
y recuerda la exigencia de mostrar resultados, estimando que existen resultados positivos en materia 
de cooperación regional. Piensa que la solución vendrá de la gobernanza de múltiples niveles y afirma 
que la CRPM está dispuesta a ayudar a la DG Regio en este combate. 

Henning GJELLEROD pregunta por qué la cohesión territorial no está presente en los debates actuales. 
Se pregunta si desde la última oleada de adhesiones el debate se centra en la globalización 
porque se consideran resueltos los problemas internos.  

Anna Lisa BONI (Provence-Alpes-Côte d’Azur) es favorable a una política de cohesión 
para todas las regiones, pero no desea que se conciba sólo como un apoyo a la estrategia EU 2020. 
Con respecto a la condicionalidad, está en contra de una condicionalidad macroeconómica y a favor 
de una condicionalidad responsable.  

Annelie STARK, plantea la cuestión de los plazos para la aplicación de las estrategias macrorregionales 
subrayando que son demasiado breves como para ser realistas.  
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Alain TOURRET (Basse-Normandie) destaca el hecho de que la política regional acerca a los ciudadanos 
a la construcción europea; existe una gran necesidad de convencer a los pueblos y ha de privilegiarse 
la comunicación. 

Galyna BEZIKOVICH (Odessa) presenta la situación relativa a la participación de Ucrania en la integración 
europea y subraya la importancia de la política de vecindad, advirtiendo que este proceso carece de medios 
suficientes. Considera que para participar con eficacia hay que disponer de bases mínimas con las que sí 
cuenta la región de Odessa Presenta a continuación a su región dentro de Ucrania y como un elemento 
importante en el marco del Mar Negro.  

Julie GOURDEN presenta la posición política de la CRPM sobre el FSE - Alcanzar los objetivos EU 2020 
en materia de empleo, educación, formación e inclusión social- Por un FSE territorializado en el centro 
de la política regional después de 2013 (Nota en francés e inglés únicamente), subrayando el riesgo 
de que este fondo quede desvinculado de la política regional. Constituiría un gran peligro para las Regiones 
y para el éxito del proceso para salir de la crisis. Después, presenta las propuestas de la CRPM.  

Reinhard BOEST, está de acuerdo con el documento presentado –a excepción del punto 3 para el que pide 
cierta flexibilidad para que cada Región pueda responder y ajustar sus políticas a sus rasgos específicos.  

En su respuesta, Dirk AHNER afirma estar de acuerdo con numerosas intervenciones, principalmente 
sobre la subsidiariedad, sobre el respeto al contexto europeo, sobre la voluntad de que la Regiones sigan 
su propia senda… Está de acuerdo también con el Presidente Jean-Yves Le Drian. Señala que aún no se ha 
dado ninguna respuesta definitiva a todas estas cuestiones y que la DG Regio aboga por un enfoque 
territorial. Respecto a la observación del Presidente Jardim, señala que las sanciones se deciden con buen 
criterio. Sobre la cohesión territorial, considera que el debate debe proseguir aunque no estemos hoy 
muy seguros de cómo hay que posicionarse, ya que establecer un estrecho vínculo entre un programa 
europeo y un territorio pequeño es todo un desafío. Subraya igualmente el interés de trabajar de manera 
más « tradicional » en el mainstream aunque sea posible razonar de otra manera. En todo caso, el diálogo 
continuará. Comparte el alto grado de insatisfacción entre política de cohesión y política de vecindad, 
lo que exige hacer grandes esfuerzos para aproximarlas. Debe acometerse la misma reflexión en profundidad 
hacia otro sistema en materia de cooperación transnacional y transfronteriza. Sobre la estrategia 
macrorregional, Dirk Ahner considera que resulta necesario favorecer la cooperación en las zonas 
beneficiarias, pero indica que la construcción de tales estrategias no debería estar ligada en el tiempo 
a los periodos de programación. Los dos ámbitos de actuación (estrategia macrorregional y cooperación 
transnacional) no deben forzosamente concebirse paralelamente, y mucho menos cuando el nivel 
de madurez es insuficiente. En cuanto al enfoque macrorregional, precisa que son las Regiones quienes 
deben tomar la iniciativa. Con respecto a los aspectos de comunicación sobre el terreno, afirma que hay 
que reforzarla porque hay un vínculo directo entre la política de cohesión y los ciudadanos.  

Eleni MARIANOU da las gracias a Dirk Ahner y recuerda que la Secretaría General ha recibido 
dos enmiendas presentadas por Suecia sobre el documento relativo al FSE. Ambas enmiendas y el punto 
planteado por Reinhard Boest sobre la flexibilidad se integrarán en el documento que se presentará 
al Comisario Andor en julio. El documento se somete a la votación del Buró Político y es aprobado 
por mayoría con un (1) voto en contra.  

Claudio MARTINI señala que el documento que se presentará en julio al Presidente Barroso se completará 
con la dimensión marítima e indica que los miembros del Buró político cuentan con un plazo de 12 días 
para transmitir sus observaciones a la Secretaría General. 

POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA: UNA NUEVA ETAPA 

Jean-Yves LE DRIAN (Bretaña) introduce la sesión recordando que el grupo Aquamarina, que se había 
reunido unos días antes, está haciendo balance de los tres años de trabajo y presentará nuevas propuestas 
en la Asamblea General de Aberdeen. Considera que la PMI se ha convertido en un auténtica política a nivel 
europeo, dotada de una verdadera cultura y a la que la CRPM ha contribuido de manera importante. 

Paul NEMITZ (DG MARE) presenta las orientaciones de la PMI para los años venideros. Existen 
seis grandes prioridades: gobernanza marítima, herramientas al servicio de la PMI (ordenación del espacio 
marítimo, vigilancia marítima, conexión de redes de ciencias marinas), identificación de las fuentes 
de crecimiento y empleo en el ámbito marítimo (para contribuir a la aplicación de la estrategia EU 2020), 
desarrollo de las estrategias regionales –se trata del actual debate sobre las estrategias macrorregionales-, 
identificación y superación de los obstáculos para la sostenibilidad y desarrollo de las relaciones exteriores 
de la PMI. 



Buró político de la CRPM - Tromsø (Noruega), 11 de junio de 2010 

Actas – Ref. CRPMPRV100045 A1 – p. 8 

Reconoce que aún quedan frenos al desarrollo de esta política y que la Comisión cuenta 
con el mantenimiento del compromiso de la CRPM para definir y continuar con la PMI.  

Señala que varios Estados miembros son favorables y que el Parlamento Europeo adoptará el informe 
de Gesine MEISSNER que recoge la mayoría de los puntos planteados, incluida la financiación de la PMI.  

Finaliza subrayando la importancia del intergrupo del PE «Mar y zonas costeras». 

François DESRENTES (Director CRPM) presenta después la agenda marítima de la CRPM (cf. documento 
de trabajo), que se desprende de los trabajos del grupo de trabajo «Aquamarina» y cuyos principales puntos 
se refieren a: 

- Territorios marítimos y costeros: ¿Cómo lograr que los planteamientos al servicio del desarrollo 
sostenible sean coherentes entre sí?  

- Cuencas marítimas y macrorregiones: ¿Cómo puede la UE fomentar la cooperación marítima 
sin fronteras?  

- Reforzar el atractivo de las carreras marítimas: ¿Cómo ayudar a la UE a promover el empleo marítimo 
europeo?  

- Energías marinas: ¿Cómo puede la UE convertirlas en una alternativa económicamente viable a medio 
plazo? 

- Política europea de transportes: Hacia un mayor apoyo a los puertos y a la transferencia modal en favor 
del transporte marítimo.  

- Seguir mejorando la política europea en materia de seguridad marítima: concretar Erika 4. 

- Promover la investigación y la innovación en el ámbito marítimo. 

Señala que estos puntos serán objeto de una posición política acompañada de un programa de trabajo 
que se someterá a votación en la Asamblea General de Aberdeen. 

Debate 

Leslie ANGUS (Shetland Island) considera que la PMI es un eco de lo que hace la CRPM. Celebra 
la iniciativa de Bretaña y los resultados alcanzados. Considera que la creación de un Fondo Europeo 
de lucha contra las mareas negras sería una señal positiva para demostrar que trabajamos juntos 
en una solución común. La CRPM podría influir en tal sentido. Propone igualmente trabajar más 
en el campo de la formación y del empleo marítimo.  

Alain TOURRET (Basse-Normandie) felicita a la CRPM por la labor realizada. Considera que la fragilidad 
de las costas es fruto de la naturaleza y de los hombres y que su protección debe contemplarse a nivel 
europeo. Apoya pues la creación de un observatorio europeo del litoral.  

Kent GUDMUNDSEN (Troms) interroga a Paul Nemitz sobre las propuestas de la Comisión Europea 
sobre el Corridor Maritime Nord, que podría crear muchas oportunidades (reducción del tiempo de transporte 
del 40%). 

Jean-Yves LE DRIAN finaliza el debate proponiendo que el grupo Aquamarina continúe en Aberdeen. 
Propone cuatro vía de trabajo: 

- Ser testigos atentos de la aplicación de la PMI 
- Con nuestra propia hoja de ruta, y aferrarse a algunos símbolos clave que sean nuestra propia 

contribución (Erika 4, Erasmus marítimo)  
- Enriquecer las nuevas iniciativas tomadas por la Comisión, principalmente en torno al crecimiento azul  
- Profundizar en nuestras reflexiones sobre la gobernanza marítima.  

Finaliza recordando que es una esfera de trabajo de grandes dimensiones que requerirá la movilización 
de varias Regiones.  

TRANSPORTES: REVISIÓN DE LA RTE-T 

Pedro GARCÍA (Aragón) presenta el estado de los trabajos del grupo de trabajo intercomisiones 
«Transporte» de la CRPM creado en 2008 en la Asamblea General de Bayona con el fin de definir 
las posiciones de la organización en la materia. Recuerda que el documento de trabajo de la Comisión 
publicado en mayo de 2010 ha dado lugar a una consulta pública destinada a adoptar nuevas directrices 
en materia de transporte para finales de 2010.  
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Señala que el objetivo que se persigue es doble: i) conseguir adoptar auténticos ejes de transporte 
estratégicos y ii) crear un pilar conceptual que integre las políticas comunitarias. Precisa que el grupo 
Intercom ha participado en las jornadas organizadas por la Comisión los días 8 y 9 de junio de 2010 
y recuerda que la agenda de la CRPM persigue contar con una versión final de la respuesta a la consulta 
para el 15 de septiembre de este año.  

Con respecto al contenido, subraya la ausencia de convergencia entre la DG MOVE y la CRPM y el escaso 
espacio concedido al transporte marítimo, incluidas la gobernanza y la estrategia; lamenta especialmente 
la ausencia de una participación reconocida de las Regiones. Las tareas que tiene ante sí la CRPM 
son múltiples y conciernen a las prioridades geográficas, la cooperación y la financiación. 

Debate 

A la pregunta de Annelie STARK para saber si se celebrará un debate al respecto en Aberdeen 
y si las Regiones podrán transmitir sus aportaciones para el 15 de septiembre, el Sr. García contesta 
negativamente, precisando que será demasiado tarde y que hay que movilizarse lo antes posible.  

Reinhard BOEST constata que la Comisión no ha recogido numerosos puntos que son esenciales 
para la CRPM y pregunta si no sería conveniente entrar directamente en contacto con la DG MOVE más allá 
del proceso de consulta.  

Eleni MARIANOU pide a los distintos grupos de trabajo dentro de las Comisiones geográficas 
que transmitan sus aportaciones a Aragón y subraya la importancia de elaborar una argumentación 
muy sólida en un ámbito técnico tan especializado. Hace un llamamiento a los diferentes expertos dentro 
de las Comisiones geográficas para que formen un pool de expertos para un sector de especial importancia 
para la CRPM y sus Regiones. 

GRADO DE ADELANTO DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS COMISIONES 
GEOGRÁFICAS  

Los representantes de las diferentes Comisiones geográficas de la CRPM presentan el grado de adelanto 
de sus programas de trabajo para 2010.  

- La Comisión Intermediterránea: Anna Lisa BONI (PACA) indica los principales ejes de trabajo: i) inicio 
de una reflexión sobre un enfoque macrorregional en el Mediterráneo con un seminario previsto 
el 1 de julio en Bruselas; ii) trabajos sectoriales en los ámbitos del agua, la energía, los transportes, 
el desarrollo rural y la PAC, así como el lanzamiento del programa de cooperación «MAREMED» 
sobre la PMI y iii) la labor realizada en materia de conexión de redes con el Instituto del Mediterráneo, 
la ARLEM y las redes de entes y locales regionales. 

- La Comisión Balcanes/Mar Negro: Anthony PAPADIMITRIOU informa sobre diferentes reuniones 
donde la Comisión ha participado, especialmente en los siguientes temas: zonas de cooperación, 
en relación con la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC) en la que la CRPM 
tiene un estatuto de colaborador sectorial, en el anillo del Mar Negro y en las autopistas del Mar Negro, 
dos iniciativas del BSEC. Anuncia que la Asamblea General de la Comisión BBRSC se celebrará en Varna 
(Bulgaria) el próximo 10 de septiembre, conjuntamente con una conferencia sobre la construcción 
del anillo de autopistas del Mar Negro. 

- La Comisión Mar Báltico: Marjatta VEHKAOJA recuerda las conclusiones de la Asamblea General 
del pasado 28 de mayo en la que se eligieron un nuevo Buró y un nuevo Presidente y se designó 
un nuevo secretario ejecutivo que tomará posesión de su cargo el 1 de enero de 2011. Señala 
la reubicación de la secretaría en la región de Helsinki. Desea que ello cree un nuevo estado de ánimo 
que permite a todos y cada uno dar lo mejor de sí mismo.  

- La Comisión Arco Atlántico: Alain TOURRET recuerda los actos organizados por la Comisión Arco 
Atlántico sobre energías marinas en Santander (Cantabria) y en las Jornadas Marítimas Europeas (Gijón, 
Asturias). Señala que la Asamblea General prevista en Rennes coincidirá con el vigésimo aniversario 
de la Comisión y que el Sr. Beauvais será candidato a un segundo mandato. Indica que los futuros ejes 
de trabajo girarán en torno a los tres conceptos siguientes: maritimidad, territorialidad y gobernanza. 
Señala finalmente que los trabajos para una estrategia marítima integrada del espacio atlántico 
se orientarán hacia la formación marítima, las energías marinas y la cooperación. 

- La Comisión de las Islas: Alex MACDONALD señala que el hilo conductor de los trabajos 
de la Comisión se basa en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 174 del Tratado. Hace balance 
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de los dos principales campos de trabajos que son las estadísticas y la energía, y se congratula 
por la creación de un intergrupo parlamentario sobre los territorios cubiertos por el artículo 174. 

- La Comisión Mar del Norte: Gunn Marit HELGESEN recuerda los trabajos acometidos por la Comisión 
Mar del Norte en el campo del desarrollo sostenible, de la cooperación territorial y de la educación, 
así como los vínculos establecidos con la Comisión Mar Báltico. Se refiere a los trabajos ya realizados 
y en curso: Conferencia de Newcastle (marzo de 2010) sobre la gestión del espacio europeo, reunión 
sobre las macrorregiones (abril) en colaboración con el Comité de las Regiones, jornadas marítimas 
de Gijón. Finaliza precisando que la Asamblea General de la NSC centrará su labor en la adaptación 
al cambio climático, el turismo y la gestión de los recursos marinos.  

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

Como introducción, Claudio Martini informa al Buró político que abandonará el cargo de Presidente 
del FOGAR en julio.  

Proyecto de nuevos estatutos de la CRPM  

Yves MORVAN, Presidente del Consejo Administrativo, recuerda la situación jurídica actual de la CRPM 
que compara con un «club» unido en torno a una «Carta organizativa» y que no tienen existencia jurídica 
formal. Sólo el Consejo Administrativo se rige por la ley francesa sobre Asociaciones. Esta situación ocasiona 
un desajuste entre el «club» CRPM que toma las decisiones y el Consejo Administrativo que es el único 
responsable según la ley. Para poner remedio a esta situación se ha decidido reformar la organización 
jurídica de la CRPM para que quienes tomen las decisiones sean los responsables.  

Para ello, presenta las dos propuestas siguientes: 

- Que la CRPM se convierta en una Asociación (de derecho francés ya que es la legislación más flexible) 
por decisión de una Asamblea General extraordinaria durante la Asamblea General de Aberdeen 
con unos estatutos que recojan la Carta Organizativa acompañada de tres cambios sobre: i) la creación 
de un cargo de Tesorero y de un Consejo de finanzas integrado por cuatro (4) personas con el fin 
de garantizar la mayor transparencia posible; ii) decidir recurrir a un Censor de Cuentas y iii) decidir 
recurrir a un perito mercantil. 

- Disolución del actual Consejo Administrativo. 

La agenda propuesta es la siguiente: decisión tomada en Aberdeen (en Asamblea general extraordinaria 
el 1 de octubre de 2010) para que las nuevas disposiciones entre en vigor el 1 de enero de 2011. 

Debate 

Henning GJELLEROD da las gracias por la claridad de las explicaciones -en particular sobre la elección 
del derecho francés- y señala dos puntos que hay que revisar: i) el artículo 3 sobre la unanimidad necesaria 
para el traslado de la sede de la Secretaría general y ii) el artículo 8, apartado 5 relativo al importe del fondo 
de reserva que pasaría del 60 al 30% del presupuesto anual. Quiere saber si en tales condiciones quedan 
protegidos los intereses de los trabajadores. 

Carolyn RULE (Cornwall) pide que, para evitar confusiones, en la versión en inglés se reemplace el término 
«State» por «government» en el artículo 4.3.  

Àngel CORTADELLES I BACARIA (Catalunya) señala que el artículo 8.3 sigue mencionando el «Consejo 
Administrativo» -a lo que Yves Morvan responde que se trata de un olvido que se subsanará- 
y que el artículo 7.5 relativo a las Comisiones geográficas estipula que el Presidente de una Comisión puede 
crear un puesto de asistente: ante la ambigüedad de dicha propuesta en cuanto a su cobertura financiera, 
propone suprimir esta disposición. 

Reinhard BOEST está de acuerdo con las objeciones formuladas sobre el importe del fondo de reserva 
y considera «curiosa» la disposición donde se requiere la unanimidad para el traslado de sede. Pero será 
la Asamblea General quien decida. Respecto al artículo 4.1 relativo a los miembros de la CRPM, propone 
suprimir la segunda parte de la frase y sustituirla por «Estados miembros del Consejo de Europa». 
En el artículo 4.2 sobre los miembros asociados propone la siguiente formulación « …pertenecientes 
a laUpM ».  

Claudio MARTINI indica que, antes de la Asamblea de Aberdeen, se tomarán en cuenta 
todas las observaciones formuladas. Señala que los cambios propuestas sólo conciernen al Consejo 
administrativo. Sobre la cuestión del importe del fondo de reserva, es preciso, sin duda, seguir 
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reflexionando, pero sin olvidar que en los últimos años nunca se ha alcanzado el porcentaje del 60%. 
Sobre la cuestión de la unanimidad, precisa que no hay que infravalorar la importancia de la historia 
en esta disposición.  

Yves MORVAN confirma que se trata de un elemento histórico que está en los orígenes de la CRPM 
y que proporciona una garantía de estabilidad para la plantilla. Sobre la elección del derecho francés, señala 
que podría haberse elegido un estatuto de derecho europeo, pero que éste es mucho más complejo 
que el derecho francés. Respecto al importe del fondo de reserva, señala que no se puede alcanzar el 60% 
y que el 30% es un planteamiento mucho más realista. Finalmente, confirma que las propuestas de cambio 
sólo conciernen –como ha subrayado el Presidente Martini- al Consejo Administrativo. 

Claudio MARTINI señala que se trata de un cambio muy positivo y que no hay oposición de principio. 
Será presentado pues a la Asamblea General de Aberdeen. Pide a la Secretaria General y a Yves Morvan 
que organicen antes de la Asamblea General de Aberdeen un debate sobre los puntos pendientes, 
con el objetivo de llegar a un acuerdo del Buró político antes de la Asamblea General. 

Reinhard BOEST está de acuerdo con este procedimiento y pregunta a qué nivel se sitúa actualmente 
el fondo de reserva. Yves Morvan responde que se acerca al 30%. 

Jean-Yves Le DRIAN interviene sobre la cuestión de la unanimidad requerida para reubicar la sede, 
precisando que no plantea ninguna objeción a un cambio. 

Alain TOURRET solicita un cambio del artículo 7.2 apartado 1 para que se suprima la obligación 
de que los ex Presidentes de asociaciones ostenten un mandato regional. Yves Morvan está de acuerdo 
con esta petición. 

Eleni MARIANOU resume los debates precisando que se organizará en los próximos días una consulta 
electrónica con los miembros el Buró. Esta consulta se referirá a los artículo 3, 4 y 8 que están directamente 
relacionados con los cambios aportados por la desaparición del Consejo Administrativo; pero no concernirá 
al resto del proyecto de Estatutos. El plazo para remitir las respuestas finaliza el 10 de julio de 2010. 

Asuntos financieros 

Yves MORVAN recuerda la estructuración de las cuentas de la CRPM: un presupuesto general 
que representa el 90% del total y las cuentas complementarias para i) las Comisiones geográficas, 
ii) los proyectos de cooperación y iii) las redes internacionales. 

El presupuesto 2009, certificado por el Censor de Cuentas, se ha saldado con un déficit de 19 290 € 
de un presupuesto total de 3 millones de €, es decir, un 0,6% (cabe notar que el presupuesto general presenta 
por su parte un superávit).  

Con respecto al presupuesto 2010, y si se mantienen la tendencia observada en mayo, se prevé un déficit 
del orden de 60 000 € debido principalmente a la retirada de Regiones miembros. Cabe señalar 
que este déficit es debido también a las cuentas complementarias. 

Yves MORVAN señala que, por vez primera, las Regiones tendrán que votar el presupuesto de la CRPM 
(hasta ahora era el presupuesto del Consejo Administrativo). 

Josefina MORENO BOLARÍN (Secretaria Ejecutiva de la Comisión Intermediterránea), pregunta 
por qué las Comisiones geográficas tienen el presupuesto que presenta el mayor grado de incertidumbre, 
a lo que Yves Morvan responde que se debe a la aplicación del principio de solidaridad interna 
entre las diferentes Comisiones de la CRPM y que, en cualquier caso, ello sólo concierne a sumas 
muy reducidas.  

Reinhard BOEST toma nota de las cifras facilitadas por el Presidente Morvan, pero prevé un debate 
de fondo en la Asamblea General de Aberdeen. Señala que la realidad de la crisis presupuestaria que afecta 
a las Regiones deberá tomarse en cuenta y que habrá que reflexionar sobre lo que pueda ahorrarse 
en lo que respecta a las redes. 

Se abre un debate sobre la solidaridad presupuestaria dentro de la CRPM, del que se desprende, 
como precisa Eleni Marianou, que se trata de una manera de presentar las cuentas basada en la aplicación 
del principio de solidaridad interna entre la CRPM y las Comisiones geográficasi y concluye deseando 
que el debate sobre las futuras perspectivas que se instauren en Aberdeen se centre en una visión 
prospectiva del papel y del lugar de la organización. Si las cuotas representan más del 90% del total 
de los recursos, esto se convierte en una cuestión política: El periodo de crisis que atravesamos puede 
incitarnos a optar por actitudes individualistas más que colectivas; es una realidad que debemos afrontar 
de cara. 
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Eleni MARIANOU indica que la secretaría general ya ha optado por la vía del ahorro limitando los viajes 
y los envíos postales.  

PRÓXIMAS REUNIONES DEL BURÓ POLÍTICO 

Próximas reuniones  

Yasa RATNAYEKE (Aberdeen) informa sobre la organización de la Asamblea General de Aberdeen. 

Claudio MARTINI pide a los miembros que se movilicen porque en esta Asamblea General se tomarán 
importantes decisiones para la organización: sobre los Estatutos, el Presidente, el debate político. Pide 
que pueda dedicarse un tiempo de debate a la crisis y a las consecuencias para las Regiones de las decisiones 
de restricción presupuestaria tomadas por todos los gobiernos nacionales. 

El Presidente y la Secretaria general señalan a los miembros del Buró que están a la espera de invitaciones 
para las próximas reuniones: Buró Político de enero y Asamblea General de 2011. 

El Presidente MARTINI clausura la reunión dando las gracias a las autoridades de Tromsø 
por su acogida.  

                                                      

i Nota de la Secretaria General:  

Los presupuestos de las Comisiones geográficas provienen de las cuotas adicionales votadas por cada Comisión. 
Las Comisiones hacen lo posible para tener un presupuesto equilibrado. 
El posible déficit anual de una Comisión es sufragado por el presupuesto general de la CRPM en virtud 
de la solidaridad interna.  
El posible superávit anual se incorpora al presupuesto general de la CRPM o al fondo de reserva para futuras 
actividades de la Comisión concernida. 


