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ACTAS DE LA 38° ASAMBLEA GENERAL DE LA CRPM 
30 DE SEPTIEMBRE & 1 DE OCTUBRE DE 2010 – ABERDEEN (UK) 

Jueves, 30 de septiembre de 2010 

SESIÓN INAUGURAL 

Apertura de los trabajos de la 38° Asamblea General de la CRPM  

Peter STEPHEN, Alcalde de Aberdeen City, da la bienvenida a las Regiones miembros de la CRPM 
y a los invitados a la 38° Asamblea General. Recuerda una serie de temas específicos que interesan especialmente 
a su Región y saluda especialmente la labor de la Comisión Mar del Norte. Da las gracias a todos aquellos que han 
colaborado con Aberdeen City & Shire para la organización del evento y espera que los participantes aprovechen 
la ocasión para visitar la Región.  

Claudio MARTINI (CRPM) da las gracias a Peter STEPHEN y recuerda la abundancia de temas que componen 
la agenda de la Asamblea general, que han de permitirnos defender el ideal comunitario. Presenta los temas 
que se abordarán durante las dos jornadas de trabajo y se felicita por la perspectiva de poder debatir 
con dos comisarios europeos. Esta participación de alto nivel es una forma de reconocer la labor llevada a cabo 
por la CRPM. Precisa que la Asamblea reviste también especial importancia ya que se elegirá el nuevo equipo 
dirigente de la CRPM, al procederse a la elección del Buró y de la Presidencia.  

Claudio MARTINI somete a la aprobación de los miembros las actas de la precedente Asamblea General, las actas 
del Buró Político de Tromso (junio de 2010) y el orden del día de la presente Asamblea. Todas ellas son aprobadas. 
Finalmente, rinde homenaje a Georges PIERRET, primer secretario general y fundador de la CRPM en 1973, que ha 
fallecido este verano. Tras proponer a Alberto JARDIM que pronuncie algunas palabras al respecto, pide 
que se guarde un minuto de silencio. 

Alberto JARDIM (Madeira), que fue Presidente de la CRPM de 1977 a 1996, presenta la figura de Georges 
PIERRET: un hombre con convicciones, con visión de futuro dedicado por entero al objetivo de que las Regiones 
fueran reconocidas en el marco europeo. Georges PIERRET participó en la creación de la Asamblea de las Regiones 
de Europea y contribuyó a la del Comité de las Regiones. Le rinde homenaje y afirma que siempre estará 
entre nosotros.  

Se guarda un minuto de silencio en homenaje al Sr. Pierret. 

SESIÓN 1: BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA CRPM 
Eleni MARIANOU (CRPM) presenta el balance del los doce últimos meses, las propuestas para 2011 y un marco 
estratégico de actuación para la red que se extiende hasta 2014, fecha en la que se iniciará una nueva programación 
presupuestaria europea (véase documento sobre las Directrices de la CRPM a medio plazo 2010-2014). 

Primeramente, recuerda el difícil contexto en el que se encuentra la Unión Europea, señalando que la situación 
parece mejorar paso a paso, si se tiene en cuenta el aumento del PIB que en 2010 se situará en el 1,8% en la UE 
y en el 1,7% en la zona Euro. Afirma que la solución no estriba en “menos Europa”, sino, al contrario, 
en una construcción europea más eficaz y participativa, donde las Regiones ocupen el lugar que les corresponde. 
Acto seguido, presenta las diferentes acciones realizadas durante el año por la CRPM en los diferentes ámbitos 
de actuación y propone un plan de acción a medio plazo para la red. El plan está basado en dos prioridades 
principales: la cohesión y la maritimidad. Concede además especial importancia al tema de la accesibilidad. 
Eleni MARIANOU precisa que se abordarán, claro está, otros temas, pero relacionados siempre con su aportación 
a los dos ejes principales de la asociación. Por lo que respecta a los temas agricultura, energía, desarrollo 
y transportes marítimos, están previstos antes de 2011 encuentros con diferentes Comisarios (Comisario Ciolos, 
Comisario Piebalgs, Vicepresidente Kallas). Se prestará especial atención al Parlamento con el seguimiento 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1502_es-orientations_stratgiquescrpm.pdf
http://www.crpm.org/
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de las Comisiones SURE y REGI para la política de cohesión y del Intergrupo «Mares y zonas costeras» 
para la política marítima. Se prestará igualmente especial atención al Consejo Europeo mediante la participación 
en el Consejo informal de Lieja y en las reuniones de los directores generales sobre la cohesión territorial. 

Debate 

Tony FITZPATRICK (South of Scotland Alliance) muestra su extrañeza por la mención exclusiva de la PAC 
en la presentación de Eleni MARIANOU en detrimento del tema del desarrollo rural. Desea saber si se trata 
de una nueva orientación de la CRPM y confirma el interés de los miembros por trabajar sobre el tema del 
desarrollo rural.  

François MAÏTIA (Aquitania) pregunta si, tras la mención del 1% en los documentos presentados por la CRPM, 
la batalla sobre el monto del futuro presupuesto europeo está perdida de antemano. Desea que la CRPM celebre 
un debate que esté a la altura de los retos. Los territorios tienen necesidades importantes a las que hay 
que responder de manera coherente y suficiente.  

Alberto JARDIM (Madeira) da las gracias a la CRPM por el trabajo realizado. Precisa que la CRPM 
es una asociación de responsables políticos y que para desarrollar acciones útiles son necesarios actores fuertes. 
Lamenta que, en este contexto, el Comité de las Regiones aún no tenga la suficiente fuerza como para defender 
suficientemente a las Regiones. Pide la CRPM que intensifique su acción ante el citado Comité. 

Eleni MARIANOU precisa que el desarrollo rural es, por supuesto, un eje de trabajo de la CRPM. Pero como 
este punto se ha englobado hasta ahora dentro de la PAC, se ha presentado de esta manera. Respecto 
al presupuesto, está de acuerdo, en que no hay que ser «tímidos» y en que la CRPM debe posicionarse. 
Con respecto al Comité de las Regiones, recuerda que es una Institución europea y que la CRPM ha luchado 
para que viera la luz. La CRPM intenta trabajar en complementariedad con el Comité de las Regiones puesto 
que varios miembros de la CRPM forman parte de él y, particularmente el Sr. Valcárcel Siso, en su calidad 
de Vicepresidente.  

Claudio MARTINI expresa su satisfacción por la presencia en la Asamblea General de la CRPM, del Presidente 
y del Vicepresidente del Comité de las Regiones, lo que pone de relieve la importancia de nuestra organización. 
Recuerda los objetivos históricos de la CRPM y su evolución e insiste en que sus socios europeos la oyen 
y la escuchan y solicitan sus puntos de vista que quedan recogidos en los documentos europeos. Hemos optado 
por no reproducir lo que hacen otras organizaciones. El Comité de las Regiones tiene una función institucional, 
y ése no es el papel de la CRPM. Nuestra organización persigue la prospectiva, estar a la vanguardia, hacer 
propuestas. La CRPM dispone de una gran flexibilidad, se anticipa y se encuentra en el sitio adecuado 
en el momento adecuado. Claudio MARTINI afirma, por otra parte, que Europa se encuentra en una «fase 
ambigua». Europa ha atravesado fases ascendentes y descendentes; ahora estamos a la expectativa, en un periodo 
de confusión. Los Estados miembros hacen grandes declaraciones, pero no van acompañadas de acciones 
convincentes. No ocurre nada y resulta difícil posicionarse en un contexto tan impreciso. El Sr. Martini cree 
en la capacidad de las Regiones de encontrar las respuestas acertadas, pero piensa que la situación 
es especialmente complicada. Comparte la ambición de la secretaria general y considera necesarias la implicación 
de las Regiones al más alto nivel y la presencia de los Presidentes de las Regiones miembros para el avance 
de los temas propuestos por la CRPM  

El plan de actuación es adoptado por unanimidad. 

SESIÓN 2: ESTRATEGIA EUROPA 2020 E IMPORTANCIA DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN 
El Presidente Claudio MARTINI presenta el panel al que se ha incorporado el Presidente JARDIM en nombre 
del Consejo de Europa e introduce el tema de la sesión. La Unión ha presentado la estrategia «2020» insistiendo 
en que contribuye a salir de la crisis actual; la CRPM respalda esta iniciativa siempre que la estrategia esté ligada 
a la política de cohesión y se sustente en la cohesión territorial. La cuestión es pues saber cómo compaginar 
la política de cohesión con la estrategia «Europa 2020»y cómo garantizar una participación efectiva de los entes 
territoriales en la aplicación de la estrategia.  

Como moderador de la sesión, Jean-Charles LEYGUES plantea, para empezar, la cuestión de la compatibilidad 
entre «Europa 2020» y la política de cohesión. Recuerda que el periodo actual (2007-2013) se ha apoyado 
en la estrategia de Lisboa, que se basaba en un enfoque intergubernamental. Ahora bien, el balance de la estrategia 
de Lisboa apunta a «algo inconcluso» porque los Estados Miembros (EM) han contribuido poco a su realización. 
La política de cohesión, por su parte, representa aproximadamente un tercio del presupuesto de la Unión 
y se caracteriza por una fuerte concentración («earmarking» en accesibilidad, medio ambiente...). Pero este esfuerzo 
de concentración no ha bastado para alcanzar los objetivos establecidos, aunque representa un punto de partida 
positivo.  
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La estrategia «Europa 2020» sigue teniendo un enfoque intergubernamental y los mecanismos de la política 
de cohesión serán primordiales para alcanzar los objetivos de esta nueva estrategia. La política de cohesión 
está pues en el centro de la estrategia «Europa 2020». 

Un punto ambiguo en el debate es saber de qué lado debe inclinarse la balanza entre un enfoque sectorial 
y un enfoque global. ¿Pueden las políticas sectoriales ser eficaces para alcanzar los objetivos de la estrategia 
«EU 2020»? ¿No sería necesario zanjar ya el debate entre peso de las políticas sectoriales/peso de la cohesión 
atendiendo a las disparidades nacionales?  

Actualmente la mayoría de las Regiones (149 de 271) tienen un nivel de riqueza inferior a la media comunitaria; 
el 25% se sitúa en la categoría de regiones menos adelantadas”y el 27% se sitúa entre el 75 y el 100% de la media 
comunitaria. Ciento cuatro Regiones se sitúan entre el 100 y el 150% (es decir un tercio) y sólo tres Regiones 
superan el umbral del 200%.  

¿Son las políticas sectoriales capaces de reforzar las políticas territoriales de ese 55% de Regiones con nivel 
de riqueza inferior a la media? ¿Pueden contribuir a reducir las disparidades?  

Mercedes BRESSO comparte el análisis de Jean-Charles LEYGUES. En la futura política regional, será preciso 
mantener los objetivos fundamentales de la cohesión. En cuanto a la cuestión de la gobernanza, la estrategia 2020 
no propone una gobernanza multinivel que ha sido uno de los puntos fuertes de la política de cohesión. El CdR 
ha pedido que se cree un «pacto territorial» para completar la estrategia 2020, que dicho pacto se convierta 
en un acuerdo entre Estados, Regiones y Comisión para definir el camino a seguir, incluyendo las políticas 
sectoriales.  

Las ciudades son motores para la innovación y al mismo tiempo presentan grandes problemas sociales. ¿Sería 
acaso necesario reequilibrar las prioridades dando mayor importancia al apartado social de la política de cohesión?  

Alberto JARDIM considera que la reflexión debe continuar ya que Europa no ha tomado en cuenta la cohesión 
territorial cuando es algo primordial para alcanzar los objetivos de la estrategia «Europa 2020». Hace falta pues 
valentía política.  

Una cuestión se plantea insistentemente sobre la estrategia europea actual: ¿Es posible alcanzar los objetivos 
fijados? ¿Se elaboran planes utópicos cuando la realidad invita al pragmatismo? ¿Por qué subordinar la economía 
a las finanzas? La creación de riqueza depende del volumen de los intercambios de bienes y capitales; reducir 
ese volumen conducirá al aumento del desempleo. Los territorios son importantes para la aplicación 
de la estrategia europea y viceversa. Sin el apoyo de la UE, a las Regiones les costará contribuir al éxito 
de la estrategia europea.  

Tras dar las gracias a la CRPM por haberle invitado a tomar la palabra ante las Regiones, el Comisario Johannes 
HAHN recuerda, primero, que los objetivos de la cohesión son reducir las grandes disparidades. El objetivo 
es ofrecer perspectivas de empleo y bienestar a los ciudadanos que en un 80% desean permanecer en el lugar 
donde han nacido. De lo que se trata es de considerar cómo hay que abordar la necesidad de estar abiertos 
al mundo y de no “encerrase en sí mismo”. Europa representa el 5% de la población mundial y el 20% 
de los intercambios. Así pues, es ante todo necesario ver cómo podemos seguir siendo competitivos, cómo proteger 
nuestro modelo social único en el mundo. Conservar nuestro modelo social no sale gratis, pero ese es el deseo 
de los ciudadanos de la UE.  

Europa debe enmarcarse en una perspectiva mundial. La estrategia 2020 anuncia con claridad lo que conviene 
hacer en los diferentes sectores. El Comisario responde al Presidente JARDIM que es consciente de la necesidad 
de tener presupuestos realistas y que es necesaria una economía floreciente para crear empleo y asegurar la paz 
social.  

Ello solo puede lograrse si se cuenta con una política de cohesión fuerte y si se respeta la diversidad 
que es una riqueza y una ventaja. La diversidad nos es indispensable. Es preciso pues aumentar el poder 
de atracción de las zonas urbanas, funcionar partiendo de objetivos limitados pero específicos, todo ello con un alto 
grado de flexibilidad en la aplicación. La política regional está al servicio de los ciudadanos y deberá aplicarse, 
en su debido momento, a todos y a todas las regiones.  

En respuesta a la crisis financiera, se han lanzado más de dos millones de proyectos. Es una oportunidad 
en materia de creación de empleo, aunque los grandes proyectos y las multinacionales tienen su importancia 
en el dispositivo global.  

Para que todo esto llegue a buen puerto, necesitamos a las Regiones. Cerca de los dos tercios de las exportaciones 
son intracomunitarias: por ejemplo, el volumen de los intercambios entre Irlanda y Reino Unido es mayor 
que entre el Reino Unido y China.  

Sin embargo, todavía hay que convencer a los Estados de esta necesidad y ése es el auténtico desafío.  
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Jean-Charles LEYGUES propone responder de manera agrupada a las preguntas siguientes:  

- ¿Son las prioridades de la estrategia 2020 suficientes para hacer posible la programación de los Fondos 
Estructurales europeos?  

- ¿Cuál es el valor añadido de la política regional? esta pregunta hace referencia a i) la concentración 
de las prioridades de la programación, es decir, la reducción del número de prioridades para orientarlas 
hacia la estrategia 2020, ii) el debate sobre la condicionalidad que puede ser bien macroeconómica, bien referirse 
a los resultados, bien a los requisitos que deben reunirse para alcanzar los objetivos establecidos 
y iii) el presupuesto necesario para el éxito de la EU 2020 : ¿Es posible el éxito con un presupuesto 
que disminuye? ¿Con un presupuesto equivalente? ¿Es preciso un presupuesto más ambicioso?  

Mercedes BRESSO: El debate sobre la concentración es difícil porque los objetivos de la política de cohesión 
son múltiples: reducción de las disparidades, respuesta a la crisis… Sí, la concentración es necesaria, pero teniendo 
en cuenta las exigencias específicas de las Regiones (más importancia de los aspectos sociales o un especial énfasis 
puesto en las energías renovables, etc…).  

Pero deben alcanzarse las dimensiones adecuadas; hay que alcanzar una masa crítica por debajo de la cual 
las intervenciones carecen de impacto. Y aquí nos tropezamos con el tema del presupuesto que ocupa el centro 
de la reflexión: es preciso que Europa cuente con los medios para alcanzar sus objetivos. Hay que abordar así 
la cuestión de los recursos propios sean de tipo fiscal o mediante préstamos. La Sra. Bresso indica que en EEUU 
se está pensando en instaurar una tasa aplicada a las deslocalizaciones; ello podría ser una fuente de ingresos.  

Respecto a la condicionalidad, considera que los resultados no han de evaluarse sólo por la capacidad 
de comprometer créditos y efectuar gastos. Ello supone trabajar aún más sobre las opciones y la jerarquía 
de las prioridades adaptadas a la situación de las diferentes Regiones.  

Señala que si todo el mundo hubiera elegido la vía de la desregulación en el campo de los servicios públicos, 
las dificultades serían hoy muy grandes. Indica también que son los entes territoriales los que han resistido 
a ese movimiento global. Hay que abstenerse pues de ser “esclavos” de teorías económicas obsoletas. 
Desde este punto de vista, considera que la crisis es una buena oportunidad para encontrar vías de reflexión 
innovadoras.  

Alberto JARDIM considera que las prioridades de Europa 2020 son buenas y que de lo que se trata es de saber 
cómo adaptarlas a contextos regionales diferentes. ¿Por qué no se definen de manera que los responsables 
regionales puedan elegir?  

Sobre la condicionalidad, afirma estar de acuerdo con el principio, pero subraya la necesidad imperiosa 
de las ayudas comunitarias. Está a favor de que el poder decisorio se otorgue a la Comisión ya que con frecuencia 
las Regiones confían más en ella que en los Estados miembros.  

En cuanto al presupuesto, de lo que se trata sencillamente es de saber si los Estados miembros quieren o no 
una construcción europea seria. Si la respuesta es afirmativa, el presupuesto tiene que aumentar 
proporcionalmente a los objetivos europeos.  

En cuanto a los objetivos, el Comisario Johannes HAHN considera que hay que extraer las enseñanzas 
de la estrategia de Lisboa. Los objetivos se traducen en ambiciosos objetivos nacionales y regionales. Algunos 
Estados miembros alcanzan el 3% en materia de investigación, otros no. Se pronuncia en favor de objetivos 
individuales con un desglose regional. Ello significa que es preciso centrarse en los resultados ya que es preciso 
demostrar el valor añadido de la política regional y “vender” bien sus resultados y planteamientos.  

Sobre la condicionalidad, es preciso primero encontrar un marco jurídico apropiado ya que los análisis muestran 
que la ausencia de un marco semejante es el principal freno para establecer estos enfoques.  

En cuanto al presupuesto, sempiterno debate, sugiere que los costes de funcionamiento de la UE sean inferiores 
al 5% del presupuesto comunitario y que el resto se destine por entero a los Estados miembros y regiones, 
lo que tranquilizaría a las Regiones y países.  

En cuanto a la política regional, considera necesario reforzar los instrumentos de ingeniería financiera 
de tal manera que alcancen un efecto umbral para ser un motor eficaz; se calcula hoy su peso en un 3%: es preciso 
aumentarlos hasta el 20% dentro del presupuesto. Cree necesario adoptar un planteamiento integrado que permita 
saber a qué prioridades han de dirigirse los esfuerzos; si no existen ese planteamiento, las políticas sectoriales 
corren el riesgo de distribuir la financiación sin garantizar la coherencia y sin conocer los desafíos y especificidades 
regionales. La Comisión tiene la intención de crear un grupo de trabajo sobre este tema para hacer propuestas 
para el futuro periodo. 



Actas de la 38° Asamblea General CRPM– 30 de septiembre & 1 de octubre de 2010 – Aberdeen (UK) – p. 5 

Ref.- CRPMPRV100075A0 

Pero lo más importante es que tenemos que demostrar que nuestras políticas pueden crear valor añadido a nivel 
comunitario. Finalmente advierte que el debate sobre la cooperación territorial aún no se ha abierto; subraya 
su importancia y la necesidad de asignarle la financiación adecuada.  

Reacciones/ Debate  

Carlos Manuel CESAR (Azores) indica que el Parlamento Europeo acaba de adoptar una Resolución 
sobre los territorios cubiertos por el Artículo 174 del Tratado y que habrá que tomar en cuenta. Pregunta cuál será 
la reacción de la Comisión y de qué manera piensa adaptar la estrategia Europa 2020 a las especificidades 
regionales y a las peticiones que figuran en esta Resolución.  

Subraya también la importancia de reforzar la gobernanza europea para que la Comisión sea un líder en la política 
de cohesión.  

Se pregunta por el lugar de la cohesión territorial y sobre el de las RUP que desean que se adopte una iniciativa 
particular en el marco del futuro periodo de programación.  

Terry NAPPER (Somerset) interviene sobre el tema del empleo subrayando que es preciso implicar y convencer 
a la industria y ayudar a las PYME, ya que las organizaciones no gubernamentales no tienen la misma eficacia 
que la industria. Subraya finalmente que habrá que permanecer espacialmente atentos al reparto de los fondos 
y tomar en cuenta las acciones en curso.  

Carolyn RULE (Cornwall) desea saber qué va a ser de las Regiones que salgan del objetivo de convergencia.  

Harri HELMINEN (Kymenlaakso) plantea la cuestión de las relaciones entre la política de cohesión y la política 
de vecindad y desea que la Comisión lleve a cabo un reflexión en profundidad al respecto. 

En respuesta a estas intervenciones, Johannes HAHN indica que, en lo que respecta a los territorios del artículo 
174, será muy difícil disponer de un enfoque uniforme para todos estos territorios. En cambio, será importante 
identificar las problemáticas específicas para dichas Regiones, lo que permitirá disponer de enfoques individuales 
para las diferentes Regiones. Indica que será responsabilidad de las Regiones definir tales necesidades en el nuevo 
marco que va a crearse. Precisa también que otros tipos de territorios presentan problemas específicos, como 
las zonas urbanas o las Regiones donde predomina la industria del automóvil. 

En cuanto a la política de vecindad, habrá que encontrar un enfoque político que permita definir el mejor tipo 
de cooperación, especialmente con Rusia en el Báltico. Insiste en la necesidad crear una relación de confianza.  

SESIÓN 3: LA POLÍTICA REGIONAL, MOTOR DE UN NUEVO MODELO EUROPEO 
DE DESARROLLO  
NB: La primera parte de los trabajos de esta sesión se ha consagrado a continuar con la sesión precedente  

Eleni MARIANOU resume, tras la pausa, las posiciones políticas de la CRPM que figuran en los documentos 
de trabajo entregados (Nota técnica de la Secretaría General de la CRPM: Politique régionale 2014-2020 – Quelle 
architecture? Quelles conditions de mise en œuvre?y una posición política – Las Regiones, socias responsables de 
una política regional eficaz después de 2013, http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,2,3,1). Subraya los retos y 
las palabras clave: necesidad de una política de cohesión fuerte y responsable, de un enfoque territorial, de un 
planteamiento basado en la cooperación con las Regiones y de una subsidiariedad eficaz.  

Seguidamente, presenta los cinco mensajes clave de la posición de la CRPM:  

- una política de cohesión para todos.  

- una política de cohesión acorde con Europa 2020. 

- una política de cohesión que mantenga sus propios objetivos de reducción de las disparidades.  

- la dimensión regional en el centro de la política de cohesión.  

- aceptar la condicionalidad para lograr una mayor transparencia y mejorar la gobernanza global, pero rechazar 
la condicionalidad macroeconómica.  

El Comisario HAHN da las gracias por esta presentación y pide que se le transmitan estos documentos. Señala 
que existen muchos puntos comunes con las ideas de la Comisión. En cuanto a las Regiones en transición (75-90 
o 75-100% de la media comunitaria) recuerda que ello dependerá, claro está, del futuro marco presupuestario.  

Habrá de alcanzarse una mayoría en el Consejo antes de decidir la política a seguir y antes de que el V informe 
sobre la cohesión y las conclusiones políticas pongan de relieve la importancia de ligar la estrategia EU 2020 
con la política regional y las políticas nacionales.  

http://www.crpm.org/fr/index.php?act=4,2,3,1
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El principal objetivo estriba en la mejora de la calidad de las políticas y de las intervenciones y en un mayor 
diálogo y en que la política de cohesión siga contribuyendo a aplicar las políticas europeas en su conjunto.  

Se refiere al papel de las Regiones subrayando de entrada que la credibilidad de esta política proviene del nivel 
regional. Así pues, pide a las Regiones que actúen como embajadoras. No se trata sólo de infraestructuras físicas –
aunque sigan siendo necesarias en muchos casos-, ahora es una cuestión de inversiones tecnológicas y sociales. 
La política regional debe ser cada vez más una política “inteligente” que aporte valor añadido a todos. 

Esto solo puede lograrse gracias a una gestión compartida ya que la Comisión no puede seguir todos los proyectos. 
Existe pus un interés común en trabajar juntos.  

En cuanto a la condicionalidad es necesario progresar para poder demostrar el valor añadido que la política 
regional tiene para los ciudadanos europeos. El objetivo es también explicar y demostrar mejor los resultados: 
se trata reflexionar en profundidad sobre la cuestión de los indicadores.  

El Comisario insiste después en varios puntos que deberían caracterizar la futura política regional: preferir 
la calidad a la cantidad: dotarse de más flexibilidad en las intervenciones; no crear nuevas obligaciones 
reglamentarias; infundir confianza en la intervención pública europea; reforzar la capacidad de reacción 
en el tiempo y la flexibilidad en la aplicación; dotarse de medios para ajustar estrategias y programas.  

Mercedes BRESSO (Comité de las Regiones) da las gracias a la CRPM y advierte en primer lugar que la estrategia 
Europa 2020 dista mucho de ser el marco apropiado para prepararnos para los próximos años, especialmente 
para la globalización y las consecuencias de la crisis.  

En cuanto a los componentes clave de la futura política de cohesión la Sra. Bresso considera que dicha política debe 
ser territorializada, integrada y multisectorial. La idea de un “pacto territorial” es muy importante para los entes 
territoriales ya que es una herramienta que permite elaborar síntesis entre los diferentes niveles de gobierno.  

Otro punto importante radica en que la política de cohesión es la que mejor puede mostrar a los ciudadanos 
lo que la UE puede aportarles.  

La Sra. Bresso aborda, acto seguido, la cuestión del PIB para describir sus limitaciones (este indicador mide 
el crecimiento, no el desarrollo); se pronuncia a favor de los datos que midan el desarrollo humano y no sólo 
medidas económicas y afirma estar a favor de las iniciativas locales y regionales.  

Debate 

Jesús GARCIA (Melilla) pregunta qué medidas concretas piensa aplicar la Comisión en favor de los territorios 
del artículo 174 y de las RUP que disponen de base jurídica en ese sentido. Está igualmente de acuerdo 
con la Sra. Bresso en la necesidad de desarrollar indicadores diferentes del PIB y re refiere por ejemplo a la tasa 
de empleo.  

Erik SODERLUND (Norrbotten) considera que el éxito de la estrategia EU 2020 y de la futura política de cohesión 
dependerá de la manera en que se combinen ambos enfoques y de la participación de todos los niveles 
de gobierno. Subraya asimismo la contribución vital de la política de cohesión para las regiones con baja densidad 
de población.  

François MAÏTIA (Aquitania) considera que el futuro régimen de transición debe ser concebido de manera amplia 
y que es preciso prorrogar las políticas de cooperación territorial, especialmente la cooperación transfronteriza 
que ha dado muchos resultados. 

Hace también hincapié en la necesidad de una política marítima integrada, deseando que se desarrollen criterios 
apropiados que completen el PIB –a este respecto menciona la superficie del espacio marítimo.  

Roy PERRY (Hampshire) no está muy convencido de la necesidad de crear un nuevo sistema de recursos propios 
para el presupuesto comunitario. Insiste en que es muy necesario mostrar el valor añadido y la utilidad de la UE 
y aboga por una mayor flexibilidad e imaginación.  

Laurent BEAUVAIS (Basse-Normandie) presenta cuatro observaciones: 

- No oponer política de cohesión y políticas sectoriales.  

- No podrá haber política de desarrollo rural sin las regiones.  

- Antes de desarrollar herramientas, necesitamos estrategias ya que lo más importante es saber lo que queremos 
antes de ver cómo podemos conseguirlo.  

- El PIB es insuficiente; es muy necesario identificar de manera más precisa los puntos fuertes y las debilidades 
de los territorios.  

Carolyn RULE (Cornwall) propone un añadido al punto 3 del documento de la CRPM sobre la futura política 
regional para que las Regiones que salgan de la convergencia sean mencionadas de forma explícita.  
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Tony FITZPATRICK (South of Scotland Alliance) se pregunta sobre la complementariedad y las sinergias 
entre política de cohesión y política marítima.  

Rainer KOSMIDER (Mecklenburg-Vorpommern) toma la palabra para apoyar la intervención de Cornwall.  

Xosé LAGO (Galicia) presenta la iniciativa de las regiones de Galicia, Norte de Portugal y Castilla y León que han 
firmado un protocolo de acuerdo para la constitución de una macro-región. Considera esta iniciativa el inicio 
de una nueva forma de cooperación. 

Claudio MARTINI da las gracias a los participantes y resume los debates. Considera que el mensaje de la CRPM 
consiste en crear una alianza y una convergencia de ideas. Señala que la estrategia EU 2020 ni puede ni debe 
reemplazar a la política de cohesión, que es un punto de referencia de la estrategia, pero que no puede disolverse 
dentro de ella.  

Está de acuerdo en la necesidad de profundizar en la cuestión de ir más allá del PIB como criterio único.  

En cuanto a la condicionalidad/concertación, comparte lo dicho, pero subraya que lo más importante es la calidad 
de los resultados alcanzados. 

Con respecto a los recursos financieros, considera que esta política necesita más medios, constatando al mismo 
tiempo las reticencias de los Estados miembros. En este debate es importante rechazar todo retroceso, dar 
preferencia a los enfoques innovadores y aprovechar los recursos existentes administrando mejor los Fondos 
estructurales.  

Eleni MARIANOU señala que se introducirá una enmienda en el punto 3 del documento de la CRPM relativa 
a las Regiones intermedias.  

Claudio MARTINI indica que la Asamblea da mandato a la Secretaría general para introducir una enmienda 
en el texto. Somete el documento a votación.  

El documento es aprobado. 

SESIÓN 4: LA ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO DE LA REVISIÓN DE LA RTE-T 
Gunn Marit HELGESEN (Telemark / NSC) introduce la sesión presentado la nota técnica elaborada por el grupo 
de trabajo «Transportes» de la CRPM. Recuerda los principales puntos de dicho documento y, particularmente, 
la prioridad que debe darse al transporte marítimo en el marco de la revisión actual de las RTE, y concretamente 
a las autopistas del mar.  

Ha señalado que abril de 2011 se celebrará un seminario sobre el tema en presencia del Comisario Kallas e insiste 
en que la mejora de esta política es una tarea colectiva donde las comisiones geográficas tienen un gran papel 
que desempeñar. 

Precisa, para acabar, que la Asamblea deberá ratificar la nota técnica al término de esta sesión: «Respuesta 
de la CRPM a la segunda consulta pública sobre la futura política de la red transeuropea de transportes (RTE-T)». 

Alfredo BONÉ PUEYO (Aragón) excusa la ausencia del Presidente Iglesias Ricou que preside el grupo transportes 
de la CRPM. Señala que los trabajos del grupo se han centrado en dos aspectos: retos y metodología a seguir. 
Precisa que la nota técnica que se someterá a votación de la Asamblea general ya se ha remitido a la Comisión 
porque el periodo de consulta pública finalizaba el 15 de septiembre de 2010.  

Añade que todas las Comisiones geográficas han contribuido a elaborar la posición de la CRPM y que, sobre 
la base de las aportaciones recibidas, la UE propondrá un Libro Blanco a finales de 2010 que definirá la política 
europea de transportes para el próximo decenio.  

Seguidamente, presenta el contenido de la nota preparada por el grupo de trabajo: Respuesta de la CRPM a la 
segunda consulta pública sobre la futura política de la RTE-T, insistiendo en que las propuestas hechas 
por la Comisión no tienen la capacidad de reducir las emisiones de CO2; el concepto de multimodalidad, 
en particular, no parece responder a los imperativos de la política «clima» anunciada por la Unión. 

A continuación pormenoriza el contenido de la nota técnica donde: 

- se pide un nuevo impulso a la política comunitaria de transportes.  

- se apoya la intermodalidad y el transporte ferroviario.  

- se apoyan los treinta proyectos prioritarios propuestos en 2004. 

- no se acepta que la red básica de transportes presentada por la Comisión concierna sólo a las ciudades y puertos 
más importantes. Señala que la CRPM pide que la red esté coordinada y se adapte a las características 
de cada territorio. 

- se defiende una mayor integración de las RUP y de las islas en esta política.  

http://www.crpm.org/pub/docs/287_es_2010_09_respuesta_de_la_crpm_a_la_segunda_consulta_sobre_la_rte-t.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/287_es_2010_09_respuesta_de_la_crpm_a_la_segunda_consulta_sobre_la_rte-t.pdf
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Invita a la Comisión a reforzar el diálogo con las Regiones y subraya la necesidad de una nueva gobernanza donde 
las Regiones tengan un papel propio. A continuación da por abierto el debate al término del cual se someterá 
a votación la nota técnica.  

Posición de las Comisiones geográficas  

Una representante de las regiones suecas, que habla en nombre de las Comisiones Mar del Norte y Báltico 
y de las regiones suecas, insiste en la necesidad de considerar los flujos de transporte de manera diferente 
a lo que se hace en el documento de la Comisión. Recuerda que hay que conceder más atención al transporte 
marítimo y dar preferencia a los «hubs» y a los nudos. Insiste, finalmente, en el fuerte vínculo que debe existir 
entre la política de transportes y la política climática de la Unión.  

Finaliza destacando la importancia de desarrollar las periferias de Europa que son un importante elemento 
para el crecimiento del corazón europeo ya que las mercancías entran y salen por las Regiones periféricas.  

Josefina MORENO, en nombre de la Comisión Intermediterránea, resume la aportación de las Regiones 
mediterráneas que apoyan la nota técnica propuesta por el grupo de trabajo, especialmente en lo concerniente 
al papel de los entes territoriales, a la prioridad que debe darse al transporte marítimo y a los enlaces que deben 
crearse entre el área mediterránea y las otras partes de Europa.  

Pide que el texto haga una referencia explícita a la fachada mediterránea cuando se abordan los proyectos 
prioritarios y subraya la importancia de los puertos que son puertas de entrada y de salida de la UE en el contexto 
de la globalización.  

Indica el importante papel de los servicios interinsulares y entre las islas y el continente, así como las relaciones 
con el transporte fluvial. Señala finalmente la necesidad de un corredor de transporte con el norte de Europa 
y con la orilla sur.  

Rafael HUESO, en nombre de la Comisión Arco Atlántico (CAA), felicita a la CRPM por la labor realizada e indica 
que la Comisión Arco Atlántico comparte las grandes orientaciones presentadas en la nota técnica.  

Sin embargo expresa sus reparos sobre los conceptos utilizados y desea que se aporten precisiones cuando 
se mencionan las grandes ciudades y los grandes puertos.  

Subraya seguidamente la necesidad de reforzar la dinámica oeste-este y pide que se dé más relieve 
a la contribución que una política de transportes sostenible pueda aportar a la estrategia Europa 2020. 

Hace hincapié en la importancia de las autopistas del mar y en el cabotaje y en el papel de la fachada atlántica 
como puerta de entrada en Europa.  

Pide que se establezca con mayor claridad el marco financiero, integrando el conjunto de las fuentes 
de financiación, incluidas las provenientes del sector privado.  

Desea que la DG MOVE establezca un nexo entre la política de transporte y la Estrategia Atlántica solicitada 
por el Consejo europeo de junio pasado.  

Finaliza subrayando la necesidad de una gobernanza donde participen de lleno las Regiones y pone de relieve 
que la política de transportes es uno de los elementos más importantes de la perifericidad que une a los miembros 
de la CRPM.  

Debate 

Leslie ANGUS (Shetland) felicita a la CRPM por la calidad del documento y propone un añadido al punto d) 
de la página 4 de la versión inglesa relativo al equilibrio territorial en las RTE-T que podría estar redactado 
así: «Los servicios realizados por los ferries deben gozar del mismo estatus que los servicios por carretera 
y ferroviarios». Cita el ejemplo de los servicios entre las Shetland y Aberdeen que resultarían muy penalizados 
por la duración del trayecto y señala que esta situación también existe en otras zonas de Europa. 

Roy PERRY (Hampshire) subraya que puertos, como Southampton y Porthmouth, en pleno auge, generan 
importantes ingresos. Pero eso no quiere decir que no necesiten ayudas específicas. Por otro lado, la interrupción 
de la línea de ferry entre Plymouth y Bilbao va a generar un flujo suplementario de camiones con las consiguientes 
emisiones de CO2. 

Pide que en el futuro se tengan más en consideración este tipo de situaciones. 

Erik SODERLUND (Norbotten), que habla en nombre de las Regiones del mar de Barents, felicita a la CRPM 
por su labor y respalda las posiciones tomadas por las Camisones Mar del Norte y Báltico. Subraya la importancia 
de un corredor verde en la Europa septentrional para contribuir a los objetivos “clima” de la UE. Indica 
que los transportes son un factor esencial para las energías renovables, especialmente la madera, y subraya 
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la necesidad de encontrar un equilibrio en los criterios de selección entre demografía, medio ambiente y potencial 
de crecimiento.  

Hace referencia a la necesidad de aportar una solución a los bloqueos administrativos y técnicos y desea 
que estos aspectos se traten en futuros trabajos.  

Kent GUDMUNDSEN (Troms), lamenta que el documento de revisión propuesto por la Comisión no abarque 
temas como las autopistas del mar. Subraya la importancia de desarrollar mejor los «corredores marítimos» 
para favorecer el trasbordo de mercancías y los contactos entre ciudadanos europeos (por ejemplo entre la Europa 
septentrional y Rusia). Para acabar, subraya igualmente la importancia de asegurar un corredor marítimo 
entre el mar de Barents y el mar del Norte.  

Gunn Marit HELGESEN señala que en la nota técnica se indica que no se toman en cuenta vastos territorios 
y no se desarrollan soluciones alternativas. Considera que es algo preocupante y desea que se tomen iniciativas 
para superar estas carencias, incluyendo las relaciones con Rusia.  

Ruega a Alfredo BONÉ PUEYO que responda a estas preguntas. 

Alfredo BONÉ PUEYO da las gracias a todos los participantes y pide que las intervenciones se le remitan 
por escrito para tratarlas en un anexo que complete la posición de la CRPM. 

Indica que el documento elaborado apoya a las RUP y las islas y está de acuerdo en que se consideren prioritarios. 
los proyectos más “maduros”. 

Gunn Marit HELGESEN da las gracias a los participantes; reitera el desacuerdo con la DG MOVE que sólo toma 
en cuenta las grandes ciudades y los grandes puertos en la futura red básica de transportes y pide que todos 
los territorios estén implicados. Aboga por modos de transportes sostenibles. 

Está de acuerdo en enviar a la Comisión anexos sobre estos temas y pide que estos aspectos se tengan presentes 
en futuros trabajos. 

Recomienda fortalecer la cooperación con la DG MOVE y reforzar la capacidad de análisis de las regiones 
en el campo de los transportes.  

Somete a votación el documento y la asamblea lo aprueba por unanimidad. 

REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO DE LA CRPM 

Claudio MARTINI pide a cada delegación nacional que indique los nombres del miembro titular y del miembro 
suplente del Buró Político. 

La Asamblea ratifica los nombres propuestos. Se aprueba la composición’ del nuevo Buró Político (cf anexo).  

El Buró Político se reúne con su nueva composición.  

Elección del Presidente y de los Vicepresidentes de la CRPM  

Eleni MARIANOU explica el procedimiento de votación para la elección del Presidente y pasa lista 
a los miembros del Buró Político. Recuerda que se han recibido dos candidaturas y que se han controlado 
las procuraciones.  

A continuación se procede a la votación y se proclaman los resultados:  

Número de votantes: 26 Han obtenido:  
Votos emitidos: 25 Gunn Marit HELGESEN: 9 
Abstenciones:  1 Jean-Yves LE DRIAN: 16 

Jean-Yves LE DRIAN es declarado Presidente electo de la CRPM. 

Jean Yves LE DRIAN da las gracias a los miembros del Buró Político por la confianza en él depositada y afirma 
estar decidido a trabajar con todos. Propone a Gunn Marit HELGESEN que asuma el cargo de Vicepresidenta 
Primera, lo que la Sra. Helgesen acepta.  

Adopción del proyecto de Declaración Final, de los proyectos de resolución y sus enmiendas  

Eleni MARIANOU presenta seguidamente el proyecto de Declaración Final y recuerda el procedimiento 
del Grupo de Síntesis de las Resoluciones que ha analizado los textos sometidos a la aprobación del Buró Político 
y después a la votación de la Asamblea General del 1 de octubre.  

Jean-Didier HACHE, responsable del Grupo de Síntesis de las Resoluciones, presenta las propuestas de enmienda 
recibidas por dicho grupo. Todas las propuestas de enmienda son aceptadas así como el añadido de una frase 
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relativa a las Regiones en “phasing out”, a petición de Reinhard BOEST de la Región Mecklenburg-Vorpommern. 
El Buró político adopta la Declaración Final así enmendada.  

Jean-Yves LE DRIAN da las gracias al Grupo de Resoluciones y precisa sus orientaciones sobre la organización 
interna de la Conferencia. Anuncia, conforme a lo afirmado en su declaración de candidatura, la creación 
de un «Praesidium» (denominación que cambiará) integrado por el Presidente, la vicepresidenta primera y cuatro 
vicepresidentes.  

Con respecto a estos últimos, ha recibido hasta la hecha dos candidaturas en firme, las de Annelie STARK (Västra 
Götaland) y Luis VALCÁRCEL SISO (Murcia). Ambos puestos se consideran cubiertos.  

Por lo tanto, quedan vacantes dos puestos, uno de los cuales estaba ocupado por la Sra. DEBONO (Gozo) 
en el Buró político saliente. Propone entrar en contacto con la Sra. DEBONO para saber si desea conservar 
su puesto de vicepresidenta; de ser así, propone atribuírselo. Queda pues vacante el último puesto 
de Vicepresidente: se propone y acepta la candidatura de Victor TARHON de Tulcea (RO). 

Proyecto de nuevos estatutos para la CRPM  

Eleni MARIANOU recuerda las decisiones adoptadas por el Buró Político de Tromso en junio de 2010 
y las modificaciones introducidas en el proyecto de estatutos. Aporta precisiones sobre el futuro «Comité 
financiero» integrado por cuatro miembros: dos personalidades «bretonas» y dos representantes de las Regiones 
miembros. Respecto al Tesorero precisa que se elegirá de entre los miembros del Buró Político.  

Leslie ANGUS (Shetland) señala que, según las Regiones británicas, deberían revisarse algunas disposiciones 
propuestas por el proyecto de estatutos.  

Jean-Yves LE DRIAN comprende esta postura, pero afirma que ello sólo será posible en el marco de una revisión 
estatutaria en la próxima AG (2011). Pide el acuerdo del Buró Político para someter los estatutos a votación 
de la Asamblea General al día siguiente.  

El Buró Político da su aprobación  

Decisiones financieras: Adopción del proyecto de presupuesto 2011 y situación financiera del año en curso  

Yves MORVAN, Presidente del Consejo administrativo, presenta la ejecución del presupuesto 2010 y el proyecto 
de presupuesto 2011. 

Para 2010, señala que la tendencia actual muestra que el déficit será algo inferior al votado por la Asamblea 
General de Gotemburgo el año pasado.  

El proyecto de presupuesto 2011 se caracteriza por dos elementos importantes:  

- se propone, por primera vez en la vida de la Conferencia, una leve disminución con relación a 2010.  

- se propone un presupuesto equilibrado  

Los ingresos no aumentan, ya que el importe de las cuotas no varía. Cabe notar que la retirada de Regiones 
miembros supone un total de 210 000 €. 

Las subvenciones y los ingresos por contrato disminuyen ligeramente, algo que hay que matizar 
ya que los contratos son plurianuales.  

Con respecto a los gastos, el presupuesto propuesto es un presupuesto austero. No hay subidas salariales 
para el personal y todas las partidas de funcionamiento disminuyen, salvo el equipamiento y la partida «alquiler». 
También disminuyen las cuotas abonadas a organizaciones exteriores.  

Con respecto a la remuneración del personal, Yves MORVAN señala que se analizará la situación en el transcurso 
de 2011 para ver si puede procederse a un reajuste que tome en cuenta la inflación, reajuste que podría tener 
carácter retroactivo.  

Jean-Yves LE DRIAN da las gracias al Presidente del Consejo Administrativo y precisa que la convocatoria 
de candidaturas al puesto de Tesorero está oficialmente abierta. Los miembros del Buró Político pueden enviar 
su candidatura a la Secretaria General. La elección se producirá en la próxima reunión del Buró Político.  

Eleni MARIANOU informa al Buró Político de la retirada de la Región de Klaipeda (Lituania). 

Próxima reunión del Buró político 

- Laurent BEAUVAIS (Basse Normandie) invita al Buró político en febrero de 2011. 

- Carlos CESAR (Azores) invita al Buró político para su reunión de junio de 2011. 
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Viernes, 1 de octubre de 2010 

SESIÓN 5: POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA  
Jean-Yves LE DRIAN, Presidente de la CRPM, de la Región Bretaña y del grupo Aquamarina, inicia la sesión 
dando las gracias a los participantes. Recuerda la importante labor de la CRPM en el ámbito de la PMI (Política 
Marítima Integrada) desde que se publicara el Libro Verde. Recuerda, en especial, el conjunto de las propuestas 
resultantes de los trabajos del grupo Aquamarina. 

La Comisaria Maria DAMANAKI felicita a Jean-Yves Le DRIAN por su elección a la presidencia de la CRPM 
y recuerda la importancia de la CRPM en la aplicación de la PMI. El planteamiento de la CRPM es prospectivo, 
a imagen del de la Comisión Europea. Los progresos de la PMI en el Atlántico y en el Mediterráneo les deben 
mucho a las Comisiones geográficas de la CRPM y si una comunicación se publica en 2011, será gracias a la CRPM 
y a la Comisión Arco Atlántico. 

Ha de mantenerse la cooperación con la Comisión Europea y la agenda marítima de la CRPM es una buena base 
de trabajo. En particular, el programa Vasco da Gama parece prometedor y puede ser un instrumento 
de la dimensión social de la PMI. Maria DAMANAKI desea estar informada de los avances de este proyecto 
y considera que deberán beneficiarse de él todas las Regiones marítimas. 

La PMI tiene que pasar a una fase de materialización política. La Comisión Europea acaba así de publicar 
una comunicación sobre el «conocimiento del medio marino 2020» y ha anunciado un programa dotado 
con 45 millones de Euros para respaldar la investigación marítima europea en 2011. Se están produciendo avances 
en los ámbitos de la ordenación espacial marítima, de la vigilancia marítima y de la gestión medioambiental 
de las cuencas marítimas.  

La Política Pesquera Común (PPC) también va progresando, en el contexto más amplio de la PMI, y hay que darle 
las gracias a la CRPM por su implicación este ámbito.  

Pero debemos afrontar nuevos retos porque la crisis económica ha impactado en la economía marítima. 
Las Regiones marítimas pueden y deben ser agentes clave para el éxito de la estrategia EU 2020 especialmente 
en los campos del cambio climático, de las energías marinas que no sean la eólica, y del transporte marítimo 
de corta distancia.  

En cuanto a los recursos financieros, la Comisión Europea acaba de adoptar un programa dotado con 50 millones 
de euros para apoyar el desarrollo de la PMI en 2011, 2012 y 2013. Aunque esa cantidad pueda parecer limitada, 
permitirá avanzar, y Maria DAMANAKI espera el apoyo de las Regiones marítimas para una rápida adopción 
del proyecto de reglamento financiero por parte del Parlamento europeo y el Consejo.  

Todos los servicios de la Comisión Europea están preparando el periodo 2014/2020. En este contexto, la DG Mare 
está reflexionando sobre los medios de integrar la PMI en todas las financiaciones europeas.  

En esta nueva etapa de la PMI, Maria DAMANAKI se muestra confiada en que se mantendrá la cooperación 
con la CRPM  

Jean-Yves Le DRIAN da las gracias a la Comisaria. Considera que la identificación de una financiación específica 
representa un estímulo para la PMI., con independencia de nivel de las sumas anunciadas.  

Corinne LEPAGE, Presidenta del intergrupo «Mar y zonas costeras» del Parlamento Europeo, recuerda 
el importante papel de la CRPM en la génesis y el funcionamiento de dicho Intergrupo. Felicita a Maria 
DAMANAKI por haber convencido al colegio de Comisarios de la necesidad de una línea presupuestaria específica 
para la PMI. Pero el proyecto de reglamento da una impresión de dispersión entre un gran número de acciones. 
Se hubieran podido determinar mejor las prioridades: por ejemplo, la articulación entre planificación espacial 
marítima y gestión integrada de las zonas costeras y dos o tres acciones “fuertes”.  

Plantea la cuestión de los acuerdos pesqueros con países terceros, subrayando que dichos países han de respetar 
no sólo las obligaciones de los acuerdos sino unas buenas condiciones de trabajo, la gestión sostenible 
de los recursos, etc.  

Corinne LEPAGE lamenta la falta de ambición del primer documento oficioso publicado por la DG Mare 
sobre la estrategia atlántica y seguirá con atención el desarrollo de esta iniciativa. 

Dentro del intergrupo, de la dimensión social se ocupa Estele Grelier, miembro de la comisión de presupuestos, 
quien está preparando una audiencia pública sobre el tema. La Comisión TRAN del Parlamento europeo acaba 
de adoptar el proyecto Vasco da Gama presentado en el informe Meissner. Queda pendiente encontrar 
la financiación europea para su lanzamiento, en forma de proyecto piloto o de acción financiada por el nuevo 
reglamento financiero.  
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En materia de seguridad marítima, tras la adopción en 2009 del paquete Erika 3, es preciso pensar en el futuro 
y adelantarse a posibles catástrofes. El intergrupo trabaja activamente en el tema de las plataformas petrolíferas off- 
shore. Corinne LEPAGE se congratula por la participación de la Comisaria DAMANAKI en los trabajos 
de la Comisión Europea a este respecto. Constata la ausencia de datos (salvo los que facilita la industria) 
sobre las perforaciones previstas y unas proyecciones con frecuencia “fantasiosas” sobre las reservas existentes. 
El petróleo disminuye en tierra, por lo que se cada vez se realizan más exploraciones en el mar, lo que no es muy 
compatible con la voluntad de pasar a una sociedad “después del petróleo”. Dentro de dos años abordaremos 
de nuevo este tema.  

Debate 

François MAÏTIA (Aquitania) se congratula de que la Comisión Europea desee reforzar el papel de los Comités 
Consultivos Regionales (CCR), pero le pide que prevea los fondos europeos necesarios y que dé entrada en ellos 
a las Regiones (que, por otra parte, están financiando los CCR). Pide que se refuerza el eje 4 en la futura PPC.  

Michael COOK (South of Scotland Alliance) desea que la PPC se integre en una PMI más amplia y que se evalúe 
su impacto en el empleo.  

Josie SIMPSON (Shetland) en nombre del grupo de trabajo pesca de la CRPM pide precisiones 
sobre la regionalización en la futura PPC.  

Respecto al proyecto de reglamento financiero, Isabelle THOMAS (Bretaña), se pregunta por el lugar que ocupa 
la ordenación especial marítima y por la ausencia de referencias al Canal de la Mancha y al Atlántico. En cuanto 
al crecimiento azul, subraya la ausencia de presupuesto destinado específicamente, sobre todo en el campo 
de las energías marinas. Pide que se identifique un capítulo empleo / formación consistente, para apoyar, 
entre otras cosas, el proyecto Vasco da Gama. 

Respecto a la futura PPC, Maria DAMANAKI queda a disposición de las Regiones y les pide propuestas concretas 
antes de la primavera. Se abandonarán las políticas de «desguace» y financiación de pesqueros nuevos, debido 
a la escasez de las existencias. Es necesario adoptar una actitud más “verde” y colaborar con las Regiones 
en este punto.  

La regionalización es un tema importantísimo. Es preciso dar las herramientas necesarias a los Estados 
y a las Regiones para alcanzar los objetivos de la PPC.  

En cuanto a las perforaciones, Maria DAMANAKI está de acuerdo en que hay que hacer algo. La catástrofe 
del Golfo de México hubiese podido ocurrir en cualquier lugar de Europa. Se ha creado un grupo de Comisarios 
y está prevista una comunicación en noviembre. Es preciso mejorar la seguridad de las perforaciones, cerciorarse 
de que las empresas cuentan con la tecnología necesaria, prever las compensaciones para los pescadores, aplicar 
el principio de que quien contamina paga.  

Respecto al reglamento financiero, las propuestas de la CRPM serán bien recibidas. Deberán ser compatibles 
con las opciones de los Estados miembros y contemplar un trato justo para todas las Regiones.  

En cuanto al crecimiento azul, la DG Mare presentará en 2011 los resultados de un estudio sobre nuevos empleos. 
La Comisaria asignará un presupuesto importante a la investigación sobre la energía de las mareas 
y los biocarburantes.  

Sobre las relaciones entre PPC y PMI, la ordenación espacial marítima permitirá que los diferentes agentes 
y sectores que utilizan el mar alcancen acuerdos, eliminando así las trabas al desarrollo de la acuicultura, 
el turismo y la pesca.  

Annika CARLSSON (Halland) interviene para dar su visto bueno al proyecto de Agenda Marítima de la CRPM.  

Con respecto a la seguridad marítima, Bob MYLES (Angus) considera que quien contamina nunca paga 
lo suficiente y que el FIDAC no cubre el total de las indemnizaciones. Pide a la CE que invierta en la capacitación 
de las tripulaciones para prevenir estos problemas. 

John LAMB (East of England) considera que hay que acabar con los descartes y que el sistema de cupos 
no funciona. Es necesario desarrollar los conocimientos técnicos necesarios para mantener con vida a los alevines 
y peces de tamano inferior al reglamentario. Lamenta igualmente que las flotas nómadas obstaculicen el trabajo 
de las flotillas y pide a la CE que tome medidas inmediatas al respecto.  

Karine GALY (Martinica) defiende el desarrollo de las energías renovables en el mar, por ejemplo la energía 
térmica en el Caribe. Llama la atención de Maria DAMANAKI sobre las características del sector pesquero 
en las RUP, sobre las acciones de estructuración que están llevándose a cabo y sobre las dificultades con los países 
vecinos (Dominica, Santa Lucía) en la zona América-Caribe).  

Maria DAMANAKI comprende las preocupaciones de las comunidades pesqueras, pero no puede ignorar 
los dictámenes científicos oficiales que recibe. Es preciso un órgano científico independiente. Es preciso respetar 
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el derecho marítimo. Es preciso compartir adecuadamente las aguas comunes de la UE, basándonos en datos 
científicos.  

En cuanto a los descartes, la Comisión hará «cuanto pueda».  

En cuanto a las RUP, la Comisión desea mantener su estatus particular.  

En cuanto al principio de que «quien contamina paga», es preciso dialogar con los Estados miembros y revisar 
la legislación. 

En cuanto a las perforaciones, es necesario establecer un marco para los que trabajan en las plataformas. No es 
una competencia de la DG Mare. 

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) presenta el proyecto de resolución «Vasco da Gama». Recuerda 
el contenido del proyecto y de la resolución sometida a votación de la Asamblea General, con vistas 
a «una formación y una educación azules». El proyecto se desarrollará en sucesivas etapas durante el periodo 2011-
2013. Hay que hacer lo posible para que el reglamento 2011/2013 de la PMI pueda apoyar su realización. 
Mecklenburg-Vorpommern invitará a todas las Regiones interesadas de la CRPM a una reunión de lanzamiento, 
en noviembre o diciembre en Bruselas, con presencia de representantes de las Direcciones Generales involucradas 
de la Comisión Europea.  

Jean-Yves Le DRIAN aborda la estructuración de los trabajos de la CRPM sobre la PMI. Propone la formación 
de tres grupos de trabajos: Vasco da Gama, animado por Mecklenburg-Vorpommern, Erika 4, por Bretaña, 
y ordenación especial marítima. Podría crearse un cuarto grupo sobre el “crecimiento azul”. Pide a las Regiones 
que compartan sus medios humanos de cara a un funcionamiento eficaz de los grupos, con el apoyo 
de la Secretaría General de la CRPM. 

Una vez al año, con motivo o no de las Asambleas Generales de la CRPM, un pleno Aquamarina brindaría 
la ocasión de presentar los trabajos de los grupos y de debatir sobre los progresos de la PMI y el lugar que ocupan 
las Regiones. Una reunión de este tipo podría celebrarse en el primer semestre de 2011.  

Sobre la Política Pesquera Común, Jean-Yves LE DRIAN recuerda que existen discrepancias, naturalmente, 
entre las posiciones de las Regiones miembros de la CRPM, pero espera que se alcance un acuerdo 
sobre un conjunto de principios comunes fuertes. Propone que el Buró Político, en su reunión de febrero de 2011, 
debata un texto de la CRPM sobre la PPC.  

El documento enmendado «Agenda marítima» es adoptado por unanimidad 

SESIÓN 6: SINERGIAS ENTRE LAS REGIONES, EL PMIDT Y EL PCI  
Eleni MARIANOU cede la palabra Poul MÜLLER que anuncia que las Regiones danesas de la CRPM quieren 
invitar a la CRPM a celebrar la Asamblea General de 2011 en Aarhus. 

Eleni MARIANOU confía la presidencia de la sesión a Nicole BELLOUBET que felicita a Jean Yves LE DRIAN 
por su elección y presenta el proyecto de posición política de la CRPM sobre las sinergias.  

Estos últimos meses, la CRPM ha mantenido sus contactos con el eurodiputado Lambert Van NISTELROOIJ 
durante la preparación de su informe sobre las sinergias. Este tema será central en la orientación de las actividades 
del grupo de trabajo de la CRPM hasta la conferencia WIRE (Week of Innovating Regions in Europe - Junio de 2011). 

La CRPM ha desarrollado igualmente su labor sobre la cohesión territorial y el impacto de las políticas europeas 
de investigación y desarrollo en las Regiones. Un proyecto EPON, dirigido por Toscana y con participación 
de otras ocho Regiones, ha sido elaborado en el marco de la CRPM y comenzará en breve. Nicole BELLOUBET 
destaca igualmente la conferencia que se celebrará en la Región Päijät-Häme los días 16 y 17 de septiembre, 
organizada con la Comisión Báltica. En breve podría celebrarse una reunión con la Sra. GEOGHEGAN-QUINN, 
Comisaria de Investigación. El grupo de trabajo de la CRPM está abierto a las Regiones interesadas.  

Nicole BELLOUBET destaca los dos ejes principales de la labor del grupo de trabajo de la CRPM. El primero 
es promover la dimensión territorial en las políticas europeas de innovación e investigación. Ello supone, primero, 
que los indicadores europeos estén más territorializados para reflejar con más precisión las dimensiones 
no tecnológicas de la innovación, el potencial de las Regiones periféricas y marítimas y el impacto territorial 
del PMIDT y del PCI. Ello también requiere que otras políticas europeas como la de las ayudas estatales, 
la de empleo y la de formación se orienten hacia la innovación en las Regiones. Además, el PMIDT no debería 
centrarse únicamente en las Regiones o en los actores reconocidos ya por su excelencia.  

El segundo eje se refiere a la implicación de las Regiones en la gobernanza de los programas europeos. Esta idea 
sustentaba las propuestas de la CRPM en favor de un Pacto territorial, recogidas por el Comité de las Regiones. 
Los Pactos territoriales reforzarán la participación de las Regiones, con la Comisión Europea y los Estados 
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miembros, en la preparación de los programas operativos y de las estrategias regionales de innovación. Por otro 
lado, las Regiones desean que se facilite el acceso a las posibilidades existentes para la coordinación 
de los programas de investigación, por ejemplo, a través de versiones más sencillas de los programas Era-nets. 
Además, las Regiones piden una mayor participación en la cooperación público-privada y en las futuras 
asociaciones europeas para la innovación.  

Las Regiones son consideradas cada vez más como socias de las políticas europeas y como promotoras 
de la innovación. Es necesario involucrarlas en la definición de las prioridades europeas y asignarles un lugar 
reconocido en la gobernanza de los programas europeos. Nicole BELLOUBET cede la palabra a Lambert Van 
NISTELROOIJ. 

Lambert Van NISTELROOIJ subraya la significativa aportación de la CRPM a los debates del Parlamento Europeo 
sobre el tema de las sinergias. Presenta a continuación los escenarios prospectivos ESPON sobre cohesión territorial 
e innovación. Explora el concepto de sinergia entre la política de cohesión, la investigación y el desarrollo, 
y las fuertes relaciones entre ellos. Pregunta si queremos una Unión Europea orientada hacia las necesidades 
de las regiones metropolitanas o más bien una red de Regiones capaz de mejorar sus niveles de competitividad. 

Es crucial para Europa trabajar en colaboración con las Regiones. Las Regiones han de trabajar juntas 
para aumentar las oportunidades de compartir conocimientos entre socios y posibilitar una especialización 
regional.  

Lambert Van NISTELROOIJ presenta su experiencia como Ministro regional que le ha permitido trabajar 
con Universidades, representantes regionales y locales y otros socios con el objetivo de contribuir a la creación 
de empleo. La estrategia EU2020 concierne a la innovación y al empleo, lo que también forma parte de la agenda 
regional. Finaliza afirmando que la nueva política de cohesión no puede permitirse diseminar los recursos 
financieros actuando en todos los ámbitos. Es preciso que la política de cohesión ayude a las Regiones a encontrar 
sus ámbitos de especialización. 

Nicole BELLOUBET cede la palabra a Jean-David MALO que subraya que el desarrollo de sinergias 
entre las principales fuentes de financiación de la Unión Europea para innovación e investigación es un tema 
prioritario para la Comisión y los Estados miembros. Además, este asunto será puesto de relieve en una futura 
comunicación sobre la iniciativa EU2020 “Una Unión por la innovación” y en un documento relacionado con la 
política regional de crecimiento inteligente.  

Jean-David MALO (cf. discurso íntegro en la web de la CRPM) presenta los recientes esfuerzos de la Comisión 
para desarrollar las sinergias. La Comisión está a punto de crear un grupo de expertos de alto nivel sobre las 
sinergias, del que formará parte como miembro activo Eleni MARIANOU. El tema de las sinergias fue un elemento 
clave de la conferencia «Week of Innovating Regions in Europe» (WIRE I) que se celebró en Granada en marzo 
de 2010, y será igualmente un punto importante de la conferencia WIRE II que tendrá lugar en junio de 2011 bajo 
presidencia húngara.  

Queda, no obstante, mucho por hacer y es determinante garantizar el papel de los Estados miembros 
de la Comisión. La innovación es el corazón de la estrategia EU2020 y está preparándose la iniciativa emblemática 
«Una Unión por la innovación». Su aprobación está prevista a principios de octubre. Se centrará en los retos 
a los que la Unión Europea debe hacer frente y se servirá de los recursos apropiados utilizando una definición 
de la innovación en sentido amplio.  

La iniciativa «Una Unión por la innovación» comprenderá una serie de propuestas sobre la modernización 
de las Universidades y el desarrollo de la formación. Una segunda serie de propuestas se centrará en la mejora 
del acceso a la financiación, especialmente para las PYME y las empresas innovadoras de reciente creación. 
También habrá que examinar la reglamentación de las ayudas estatales. Una tercera serie de acciones que están 
debatiéndose tendrán por objeto la creación de un mercado único de la innovación.  

Para completar estos elementos horizontales, la iniciativa «Una Unión por la Innovación» se centrará en retos 
a los que se enfrenta la sociedad, a través por ejemplo de las «Cooperaciones de innovación europea» 
que facilitarán un marco para reagrupar los recursos y los principales actores, incluidos los regionales y locales, 
las políticas pertinentes y los instrumentos existentes.  

La política regional debe respaldar sistemas regionales de innovación en toda la Unión Europea. Los Regiones 
son agentes clave, por su papel central de socios principales de Universidades, otras organizaciones 
de investigación y enseñanza y PYME.  

La Comisión Europea presentará en breve la comunicación sobre la aportación de la política regional al desarrollo 
del crecimiento inteligente en el contexto de EU2020. La iniciativa «crecimiento inteligente» facilitará 
una orientación para optimizar el impacto de la financiación en la cohesión, la innovación y la investigación, 
y para ayudar a las Regiones a desarrollar ventajas comparativas mediante la especialización inteligente. 
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Para concluir, Jean-David MALO considera que la CRPM y sus Regiones miembros participarán activamente 
en los debates sobre una «Unión por la innovación».  

Nicole BELLOUBET da las gracias a los oradores y da por abierto el debate.  

Debate 

Annika ANNERBY JANSSON (Skåne) presenta las bazas de que dispone la Región Skåne gracias a sus recientes 
infraestructuras de investigación. Naturalmente, las Universidades han desempeñado un papel relevante 
en el desarrollo de las Regiones y la estrategia para el Báltico ha contribuido a reforzar la cooperación entre socios 
regionales. Se felicita por la creación del grupo de expertos de alto nivel de la Comisión y espera que esta iniciativa 
servirá de base para una buena relación de trabajo de la Comisión. La Región Skåne muestra su entusiasmo 
por la idea de ser una de las Regiones que contribuya activamente a esta iniciativa.  

Jerker JOHNSON (Ostrobothnia) pregunta si la concentración de las actividades es o no la clave para el desarrollo 
de la innovación. Desde su punto de vista, la clave de la innovación no es tanto la diferencia de tamaño como 
la diferencia en términos de perspectiva dinámica. Respecto al tema de las sinergias es importante trabajar dentro 
del “modelo de la triple hélice” y de los factores que inciden en la calidad de este modelo. Ello incluye elementos 
como la existencia de líderes, la importancia de sus conocimientos y aptitudes. Debe prestarse atención también 
al papel de los intermediarios y a la necesidad del aprendizaje.  

Para Kent GUDMUNDSEN (Troms), el incremento de las actividades de investigación y desarrollo 
en las Regiones será decisivo para el éxito de la estrategia EU2020. En varios aspectos, las organizaciones de I+D 
ubicadas en las Regiones periféricas y marítimas representan el potencial de innovación del mañana, debido 
a su posición geográfica. Sin embargo, la noción de excelencia queda limitada con frecuencia a zonas ubicadas 
en el centro de Europa. En consecuencia, a las pequeñas organizaciones y empresas de I+D ubicadas en lugares 
más alejados les resulta difícil ser reconocidas a nivel internacional. ¿Hay sitio para implicar a las pequeñas 
organizaciones de I+D ubicadas en zonas con baja densidad de población en las acciones de I+D e innovación?  

María LOZANO URIZ (Navarra) se felicita por los resultados del grupo de trabajo de la CRPM sobre I+D. Destaca 
los temas en los que ha trabajado el grupo, como las estadísticas y las sinergias entre los programas 
de investigación y la política de cohesión. Pregunta qué dirección de la Comisión Europea se encargará 
de las «Cooperaciones de innovación europea», que se crearán en el marco de la iniciativa «Una Unión 
por la innovación».  

Lambert Van NISTELROOIJ se congratula por las actividades realizadas por la Región. Subraya igualmente 
la importancia de trabajar con las PYME. Añade, en lo que respecta a los futuros programa de la Unión Europea, 
que resulta fundamental para todas las Regiones que se les dé la oportunidad de participar. La financiación 
de la política regional debe ser posible para todas las Regiones. Además, hay que reconsiderar el enfoque 
«Un proyecto-Un fondo». Los programas de los fondos estructurales deben volverse más flexibles.  

El enfoque de la Unión Europea para apoyar a las Regiones deberá ser más «inteligente», medioambiental y más 
integrador, precisa Lambert Van NISTELROOIJ. El próximo año será clave para el debate político 
sobre las futuras prioridades de la Unión Europea y es importante entablar un diálogo con los gobiernos 
nacionales. Las Regiones de la CRPM deben permanecer atentas al trabajo realizado por el Parlamento Europeo 
durante las negociaciones.  

Jean-David MALO subraya que el énfasis puesto en la «especialización inteligente» no significa que sólo salgan 
beneficiadas las Regiones más fuertes. La idea es incitar a todas las Regiones a desarrollar actividades donde 
tengan ventajas. El objetivo de la Comisión es prestar apoyo a las ventajas comparativas y no a las ventajas 
absolutas. Además, esta política no está diseñada sólo para dirigirse a las grandes organizaciones; el objetivo 
es igualmente atraer a organizaciones de investigación más pequeñas. Regiones como Skåne o Navarra han 
realizado especializaciones inteligentes con éxito y desde hace años.  

Todos los actores deben ocupar el puesto que les corresponde en la gobernanza de los programas. Es preciso 
establecer planes estratégicos para apoyar la innovación, lo que supone la creación de estructuras de gobernanza 
apropiadas. Por lo que respecta a las cooperaciones de innovación europeas, el objetivo consiste en instalar 
una gobernanza interservicios dentro de la Comisión. La DG Investigación no intentará encargarse sola 
de la gestión de las programas, sino que fomentará una gestión horizontal a través de las DG.  

Nicole BELLOUBET somete a votación la posición de la CRPM y da las gracias a los oradores y participantes 
por sus aportaciones. Se cierra la sesión.  
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  

Presentación del proyecto «Estatutos de la CRPM»  

Jean Yves LE DRIAN recuerda, para empezar, que de lo que se trata es de votar los nuevos estatutos 
de la CRPM que la víspera fueron aceptados por el Buró político. 

Yves MORVAN explica las razones de este cambio de estatutos que debería aportar más claridad, 
transparencia y eficacia en materia de responsabilidad.  

Recuerda la situación actual de la Conferencia a nivel jurídico y constata:  

• que el Consejo administrativo establece una política que no es la suya sino la del Buró político, 
pero de la que es jurídicamente responsable.  

• que en caso de desacuerdo entre el Consejo Administrativo y el Buró político, no se aclara quién 
decide en última instancia.  

La propuesta de nuevos estatutos persigue remediar esta situación otorgando la responsabilidad jurídica 
a la CRPM. Esta será la responsable financiera y funcionará a partir de la Carta organizativa adaptada 
en consecuencia. Indica que la principal modificación de la Carta estriba en el nombramiento 
de un Tesorero, elegido en el seno del Buró político, acompañado de un Comité financiero de cuatro 
personas, dos procedentes de Regiones miembros y dos personalidades competentes de Bretaña, Región 
que es sede de la CRPM.  

Las nuevas disposiciones requieren las dos decisiones siguientes: 

- Creación de una nueva asociación en virtud de la ley francesa de 1901 sobre asociaciones.  

- Disolución del actual Consejo administrativo.  

Peter GRANT (Fife) está de acuerdo con los cambios propuestos y considera que ello puede reforzar 
la capacidad de varias Regiones de permanecer en la Conferencia.  

Considera también que podrían producirse otros cambios, como por ejemplo la elección de los miembros 
del Comité financiero por la Asamblea general, la creación de una estructura de control independiente, 
el nombramiento de un auditor de cuentas por la Asamblea General. Son opciones que podrían 
ser examinadas, al igual que la elección del Presidente por la Asamblea General. 

Yves MORVAN precisa que, en los estatutos propuestos, están previstos un Tesorero y un Comité 
financiero, así como un auditor de cuentas y un experto en contabilidad (artículos 8.7 et 8.8 del proyecto 
de estatutos).  

Jean-Yves LE DRIAN indica que los estatutos pueden evolucionar y que no hay ninguna oposición 
de principio a las propuestas formuladas, incluido el modo de elección del presidente. Propone 
que el próximo Buró político de febrero de 2011 aborde esta cuestión.  

Con respecto al auditor de cuentas y al experto en contabilidad, sugiere que el Buró político aborde 
esta cuestión, pero, mientras la asociación obedezca al derecho francés, hay que respetar esa ley.  

En cuanto al Tesorero y al Comité financiero, pide que en las actas figure la apertura oficial 
de la convocatoria de candidaturas y que la selección se lleve a cabo en la próxima reunión del Buró 
político. Señala que se mantiene la composición prevista en el proyecto de estatutos. 

Somete el proyecto de estatutos a la votación de la Asamblea general.  

Adoptado por unanimidad 

El Presidente LE DRIAN da las gracias a Yves MORVAN y Jacques BOULAU en nombre de los miembros 
de la CRPM, por la calidad del trabajo realizado durantes estos años.  



Actas de la 38° Asamblea General CRPM– 30 de septiembre & 1 de octubre de 2010 – Aberdeen (UK) – p. 17 

Ref.- CRPMPRV100075A0 

SESIÓN 7: PARTICIPACIÓN DE LA CRPM EN REDES INTERNACIONALES  
Alfredo BONÉ PUEYO (Aragón y Copresidencia de nrg4SD) presenta la red nrg4SD (red de gobiernos regionales 
por el desarrollo sostenible). Comienza dando información sobre los miembros, que son regiones o asociaciones 
de regiones de los cinco continentes. Precisa que nrg4SD goza del estatus de red observadora ante Naciones 
Unidas. Presenta los objetivos de la red y recuerda su estructura organizativa. Detalla el programa de trabajo 
y menciona algunos ejemplos de actividades realizadas y los resultados conseguidos en los diferentes temas, 
refiriéndose principalmente a la Conferencia de Copenhague en diciembre de 2009 sobre el cambio climático. 
(Véase la presentación del Gobierno de Aragón). 

Ángel CORTADELLES (Catalunya), miembro del Buró Político FOGAR, presenta el FOGAR (Foro Global 
de Asociaciones de Regiones). Inicia su intervención recordando la decisión del Buró Político de febrero de 2010 
de estudiar cada año la participación de la CRPM en redes mundiales de Regiones, sobre la base de un balance 
de actividades realizadas, de una presentación presupuestaria y de un plan de trabajo para el año siguiente. 
Ángel CORTADELLES responde a estas cuestiones recordando las etapas de creación de la red, las actividades 
emprendidas hasta la fecha en los diferentes ámbitos de la gobernanza multinivel, el reconocimiento 
de las regiones por las instancias internacionales, la seguridad alimentaria y el cambio climático (a través 
de nrg4SD). Precisa igualmente las relaciones técnicas (definidas por un convenio CRPM-FOGAR aprobado 
por el Buró Político de febrero de 2010) que han unido a la CRPM y al FOGAR. Estas relaciones son remuneradas 
y llegan a su fin en diciembre de 2010. Ángel CORTADELLES presenta finalmente las acciones previstas en 2011 
y señala que en adelante pueden formar parte del FOGAR no sólo las redes de Regiones sino también las Regiones.  

Debate 

Carolyn RULE indica que los miembros británicos están unánimemente en contra de la adhesión al FOGAR 
de la CRPM que ha de concentrar sus actividades en la esfera europea.  

Jean-Yves LE DRIAN recuerda que la CRPM ha decidido volver a centrar sus actividades en sus principios básicos 
europeos. Respecto a los otros temas, las redes internacionales deben ayudarnos a hacer un seguimiento útil 
y en ningún caso son el centro de nuestros objetivos. Aboga por mantener la serenidad. Si la CRPM decide 
adherirse será porque eso beneficia a sus propios intereses.  

Reinhard BOEST da las gracias al representante catalán por sus aclaraciones y por las explicaciones aportadas. 
Quedan por aclarar algunos puntos, como la fijación anual de la cuota. Precisa igualmente que ciertos temas 
son interesantes en sí mismos para las Regiones, pero no forzosamente para la CRPM.  

Jean-Yves LE DRIAN somete a votación la participación de la CRPM en nrg4SD para 2011. Es aprobada 
por mayoría (39 votos a favor, 7 votos en contra, 5 abstenciones).  

Jean-Yves LE DRIAN somete a votación la participación de la CRPM en la red FOGAR para 2011. Es aprobada 
por mayoría (29 votos a favor, 20 votos en contra, 2 abstenciones).  

La Asamblea General aprueba la participación de la CRPM en estas dos redes internacionales. 

SESIÓN 8: EXAMEN Y VOTACIÓN DE LA DECLARACIÓN FINAL Y DE LAS RESOLUCIONES  
Jean-Didier HACHE (CRPM/CDI) precisa que el grupo de síntesis de las resoluciones y de la Declaración final 
ha estudiado todas las enmiendas recibidas que han sido aprobadas la víspera por el Buró Político. Acto seguido, 
presenta las enmiendas presentadas a la Declaración final.  

François MAÏTIA (Aquitania) desea aportar una precisión al punto 52 de la Declaración Final relativo 
al compromiso de las Regiones por la reforestación. Desea que esta noción comprenda igualmente el valor 
recreativo de los bosques. Plantea la cuestión de la importancia de la protección de las zonas forestales 
para el medio ambiente, y subraya la necesidad de considerar el bosque un bien de utilidad pública, por encima 
de su valor comercial.  

Precisa que la Región de Aquitania ya ha entrado en contacto con varias regiones a este respecto y propone 
que la Declaración final del año que viene mencione este punto.  

Alfredo BONÉ PUEYO (Aragón y Copresidencia de nrg4SD) confirma el interés de la red nrg4SD en trabajar 
en este terreno.  

La Declaración final modificada es aprobada por unanimidad  

Las dos resoluciones anexas relativas respectivamente a «una experiencia piloto de movilidad interregional 
de los jóvenes en el sector marítimo, respaldada por la Unión Europea en el marco de la Política Marítima Integrada– 
programa Vasco da Gama», presentada por el Land de Mecklenburg-Vorpommern, y la de la Comisión Mar 
del Norte sobre «el reto de adaptar a las normas de eficacia energética los edificios en el Mar del Norte y la mejora 
de los inmuebles existentes», son aprobadas por unanimidad.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1565_es-presentation_activits_nrg4sd-bon-aragon.pdf
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SESIÓN 9: DECISIONES PRESUPUESTARIAS  
Jacques BOULAU, Tesorero del Consejo administrativo presenta las cuentas definitivas del ejercicio 2009 
poniendo de relieve que el resultado final es mejor que el que se votó en la Asamblea General de Bayona en 2008: 
déficit de– 19 000 € para un presupuesto votado con un déficit de – 26 000 €. 

Peter GRANT (Fife) se felicita por la notable mejora en la presentación de las cuentas. Pregunta si el gasto 
extraordinario de 56 000 € es debido a las disposiciones del derecho francés en la materia.  

Yves MORVAN responde afirmativamente: este gasto se ha incluido en el presupuesto en cumplimiento 
de la obligación impuesta por el derecho francés de crear un fondo de pensiones. 

El Presidente de la CRPM somete a votación la aprobación de las cuentas definitivas del ejercicio 2009: 
son aprobadas por unanimidad.  

Jacques BOULAU informa sobre el estado de ejecución del presupuesto 2010 que, recuerda, fue votado 
con un déficit de 52 000 €. Indica que, al 1 de julio, el déficit es algo inferior a lo previsto.  

En cuanto al presupuesto 2010, disminuyen los ingresos por contratos, las cuotas se mantienen estables y hay que 
contar con una disminución de los ingresos entre 150 000 y 200 000 €.  

Respecto a los gastos, son superiores en las partidas de equipamiento y alquileres debido a la instalación 
en Bruselas; cabe destacar la estabilidad de los salarios debido a la política de austeridad.  

En total, el ejercicio 2010, como estaba previsto, presentará un ligero déficit. 

Presentación del proyecto de presupuesto 2011. Tiene dos características: disminuye en comparación con años 
anteriores y está equilibrado para responder a las demandas de la Asamblea General.  

Respecto a los ingresos, las cuotas disminuyen (- 80 000 €) debido a la retirada de varias Regiones 
y al mantenimiento del baremo de las cuotas, a excepción de las cuotas específicas de las Comisiones geográficas 
Mar del Norte y Arco Atlántico. Disminuyen las subvenciones en 20 000 €. 

Con respecto a los gastos, cabe notar una disminución de las cargas salariales debido a la congelación salarial 
y a la no indexación de los salarios al coste de la vida. A este respecto será necesario, inevitablemente, y siempre 
que sea posible, introducir una modificación presupuestaria para conceder a los asalariados un aumento 
por lo menos igual a la inflación, como está previsto en sus contratos laborales. Disminuyen todas las restantes 
partidas de gastos –incluidas las cuotas abonadas a organizaciones externas. 

El presupuesto 2011 propuesto alcanza un total de ingresos de 3.167.081 € (CRPM, Comisiones geográficas, 
programas de cooperación y redes) y un total de gastos de 3.192.617 €. Tras incorporar los fondos de reserva 
el resultado es igual a cero.  

El baremo de las cuotas a la CRPM no sufre cambios con relación a 2010:  

- 0,010476 € por habitante. 

- Cotización mínima para las Regiones con menos de 621 760 habitantes = 6.513 € 

Jean-Yves LE DRIAN precisa que la presidencia y la Secretaría General llevarán a cabo un campaña destinada 
a las Regiones que anuncien su retirada de la CRPM y a las Regiones consideradas «de riesgo». Se realizará 
igualmente una campaña de adhesión.  

Yves MORVAN precisa también que, por lo que respecta a las cuotas, la reestructuración regional producida 
en varios países ha podido modificar el contexto.  

El Presidente LE DRIAN somete a votación el proyecto de presupuesto, que es aprobado por unanimidad.  

El Presidente LE DRIAN invita a François DESRENTES a acudir a la tribuna para que la Asamblea General pueda 
darle la despedida tras 26 años pasados en la CRPM.  

SESIÓN 10: PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA CRPM 
Örebro (Suecia) y Sebastopol (Ucrania) son recibidos por la Asamblea General como nuevos miembros 
de la CRPM.  

PRÓXIMAS CITAS  
Eleni MARIANOU recuerda que las próximas reuniones del Buró político se celebrará el 11 de febrero en Basse-
Normandie y en junio de 2011 (fecha por precisar) en las Azores.  

La próxima Asamblea General se celebrará en Aarhus (Dinamarca) del 28 al 30 de septiembre de 2011. 
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Recuerda que se esperan candidaturas para albergar la Asamblea general de 2012. 

El Presidente LE DRIAN invita, como manda la tradición cada diez años, a la Asamblea General a reunirse 
en Saint-Malo (Bretaña). 

Señala que reunirá al «Colegio Ejecutivo» en diciembre en Bruselas.  

SESIÓN DE CLAUSURA 
Marcus HUMPHREY, Deputy Provost d’Aberdeen, pone punto final a los trabajos de la Asamblea General dando 
las gracias a los delegados.  

Aberdeen, 1 de octubre  de 2010 

 
Jean-Yves LE DRIAN 
Presidente de la CRPM 
Presidente de la Región Bretaña 

 


