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ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO CRPM 
3 DE JUNIO DE 2011, ANGRA DO HEROÍSMO (AZORES, PORTUGAL) 

Participantes: 

Host Region (Azores Government): 
• Carlos Manuel CESAR, President - President of the Autonomous Government of Azores (video recording) 
• André BRADFORD, Regional Secretary of the Presidency 

• Rodrigo OLIVEIRA, Regional Undersecretary for European Affairs and External Cooperation 

• Rui AMANN, Regional Director for Planning and Structural Funds 

• Nuno DOMINGUES, Regional Director of Air and Maritime Transport 

• Frederico CARDIGOS, Regional Director for Maritme Affairs 

President of the CRPM: 
• Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region (France) 

1st Vice-President: 
• Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (Norway) 

Vice-Presidents: 
• Annelie STARK, Councillor – Region Västra Götaland (Sweden) 

• Victor TARHON, President of County Council – Tulcea (Romania) 
• Ramón Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia represented by José Antonio MORALES 

RODRÍGUEZ, Director General de Administración Local, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, 
Región de Murcia (Spain) 

Full members: 

• Denmark Poul MÜLLER, Councillor, Region Midtjylland 

• Finland Talvikki KOSKINEN, Member of Board, South-West Finland 

• France See President 

• Ireland Brendan BYRNE, Councillor, Donegal County Council 

• Portugal Ana Teresa LEHMANN, Vice-President, Norte Region 

• Romania See Vice-Presidents 

• Spain See Vice-Presidents 

• Sweden See Vice-Presidents 

Geographical Commissions: 

• Atlantic Arc Commission 
Fabien MESCLIER, Executive Secretary (FR) 

• Balkan & Black Sea Commission 
Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

• Baltic Sea Commission  
Janne TAMMINEN, Executive Secretary, Uusimaa Regional Council (FI) 

• Intermediterranean Commission 
Michel VAUZELLE, Président – Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur represented by  Gérard 
BODINIER, Conseiller du Président, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Aur (FR) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Executive Secretary (ES) 

• Islands Commission 
Carlos Manuel CESAR, President - President of the Autonomous Government of Azores (PT)  
Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 
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• North Sea Commission  
Gunn Marit HELGESEN, President - Mayor of Telemark (NO) 
Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 

Representative of the Outermost Regions: 
Serge LETCHINY, President of the Martinique Region represented by Jean CRUSOL, Regional Councillor, 
Martinique Region (FR) 

��������� 

Alternate members: 

���� Finland Jari SAINIO, Vice-Chairman of the Board – Uusimaa Regional Council 

���� Sweden Annika ANNERBY JANSSON, President of the Regional Council, Skåne Region 

��������� 

Guests from CPMR Regions (Speakers): 
Pedro GARCIA, Director, Gobierno de Aragón - Oficina en Bruselas (ES) 

Guests from European institutions (Speakers): 
Dirk AHNER, Director General, DG Regio, European Commission  

Guests from Organisations (Speakers): 
Mario SOARES, Ancien Président de la République du Portugal 
Jérôme VIGNON, Directeur de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale et de l’Observatoire 
de la précarité énergétique (FR) 
Philip MCCANN, Professor of Economic Geography at the Groningen University (NL) 

��������� 

CPMR General Secretariat: 
 Eleni MARIANOU, Secretary General 
 Patrick ANVROIN, Director 
 Julie GOURDEN, Director 

Enrico MAYRHOFER, Director responsible for Communications 
 Marie-Ange ORIHUELA, Director 
 Damien PÉRISSÉ, Director 
 Giuseppe SCIACCA, Senior Policy Officer 

Carol THOMAS, Senior Policy Officer 
 Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 

Observers:  
 Martine ALLAIS, Déléguée permanente, Délégation permanente Bretagne Europe (FR) 
 Nuno ALMEIDA, Coordinator for the Unit for Strategic Cooperation, Norte Region (PT) 
 Justin AMIOT, Directeur adjoint du Cabinet du Président, Conseil Régional de Bretagne (FR) 
 Peder BANG, International Officer, Region Midtjylland (DK) 
 Albino CAPORALE, Direttore generale Sviluppo Economico, Regione Toscana (IT) 
 Magnus ENGELBREKTSSON, Head of International Relations, Region Västra Götaland (SE) 
 Raluca GAIDANUT, Councillor, Tulcea County Council (RO) 
 Rachel GANDON, Responsable des Affaires européennes et de la Coopération internationale, Conseil 

Régional de Basse-Normandie (FR) 
 Maria da GRAÇA CABRAL, Adjunta do Subsecretario Assuntos Europeus, Governo Regional dos Açores (PT) 
 Jaakko MIKKOLA, Director of International Affairs, Uusimaa Regional Council (FI) 
 Mihaela OBOROCEANU, Public Manager, Tulcea County Council (RO) 
 Marthe OLSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Per-Olof PERSSON, Head of Interrregional Cooperation, Skåne Region (SE) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Directot, Regional and Industrial Development, Association of Finnish Local and Regional 

Authorities (FI) 
 Carmen M. SANDOVAL SANCHEZ, General Director of Transports and Ports of the Region of Murcia (ES) 
 Geir SØR-REIME, International Co-ordinator, Rogaland County Council (NO) 
 Wim STOOKER, EU Representative, Brussels Office of Province of Noord-Holland (NL) 

Press:  
Lionel CHANGEUR, Journalist, Agence Europe 
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SESIÓN DE APERTURA  

Carlos MANUEL CESAR (mensaje grabado debido a las elecciones en Portugal) da la bienvenida 
a los participantes. A las Azores les conciernen plenamente la dimensión marítima y las relaciones 
transatlánticas y acogen con gran interés al Buró Político de la CRPM, que abordará la política marítima, 
el transporte, la vecindad, la cohesión y la solidaridad.  

Jean-Yves LE DRIAN da las gracias a Carlos MANUEL CESAR. Saluda a André BRADFORD y a Rodrigo 
OLIVEIRA, que representan a las Azores. Los retos europeos están tomando forma con la publicación 
a finales de mes de las propuestas sobre el marco financiero plurianual. El contexto europeo sigue siendo 
difícil, con un crecimiento bajo y las finanzas públicas en dificultades, con un déficit excesivo en 24 de los 27 
Estados miembros, lo que cierra las puertas a las perspectivas de aumentar el presupuesto de la Unión. 
Hace un año que las dificultades afectan a la zona Euro. Grecia, Irlanda y Portugal han tenido que recurrir 
a la ayuda internacional y no se excluye un fenómeno de contagio. Algo más positivo es que soplan vientos 
de democracia al sur del Mediterráneo. Ello plantea la cuestión de la actitud de la UE con respecto 
a estos países, principalmente a través de la política de vecindad y de la política regional. Ello plantea 
igualmente de forma nueva la oportunidad de una política migratoria europea. Pero se ha dado un paso 
atrás simbólico, poniendo en tela de juicio las modalidades de libre circulación dentro del espacio Schengen. 
La CRPM es portadora de una dinámica europea y debe estar vigilante. Todas las Regiones implicadas 
son periféricas marítimas. En este contexto, la solidaridad ha de ser el punto de referencia de la CRPM.  

Son aprobadas por unanimidad las actas del Buró Político de Caen (11 de febrero de 2011) 

Es aprobado el proyecto de orden del día  

Eleni MARIANOU (véase presentación power point) subraya el vínculo entre las dificultades económicas 
y la movilización social actual, y la necesidad de una perspectiva y un liderazgo orientados 
hacia la dimensión global. La solidaridad, la cohesión y la diversidad territorial deben estar en el centro 
de los debates, dentro y fuera de las fronteras de Europa. Estas palabras clave reflejan la acción de la CRPM. 
El debate sobre el presupuesto de la UE se caracteriza por una controversia entre un enfoque integrado, 
defendido por la CRPM, y un enfoque sectorial, que propone la CE con un presupuesto para infraestructuras 
de transporte, energía y telecomunicaciones. La CRPM respalda el acceso a los grandes proyectos 
infraestructurales, por supuesto, pero en el marco de un enfoque integrado y en estrecha colaboración 
con las regiones europeas. Se ha preparado un proyecto de declaración sobre este punto para ser debatido 
por los miembros del BP. La CRPM se muestra muy vigilante en los debates sobre la arquitectura 
y el importe del presupuesto, el futuro del FSE dentro de la política de cohesión y sobre la aplicación efectiva 
y eficaz de la política regional con participación de las regiones en las fases previas a la firma de los contratos 
de inversión.  

La Secretaria General presenta las políticas de las que se ocupa la CRPM y que no se debatirán 
detalladamente en el BP. Menciona, entre otras, la agricultura a la que se consagró una reunión específica 
el 10 de mayo de 2011. Una posición política sobre la PAC y el desarrollo rural se presentará en breve ante 
el colegio ejecutivo. En el ámbito de la energía, siguen vigentes el tema de la eficiencia energética 
y la financiación de las grandes infraestructuras. La creación del Fondo específico de infraestructuras tendría 
consecuencias en la materia. La dimensión territorial de la política europea de desarrollo nos está 
movilizando, principalmente en el marco de la red Platforma. Está procediéndose a revisar las normas 
relativas a las ayudas estatales y ello concierne también a la CRPM.  

En el ámbito de la investigación y la innovación, la CRPM está trabajando sobre las sinergias 
entre las políticas, sobre el nuevo enfoque de especialización inteligente y sobre la financiación 
de las infraestructuras de investigación. A finales de 2011 se presentarán las propuestas de reglamentos 
sobre la política regional, la investigación, los transportes, la energía, la PAC, etc. Jean-Yves LE DRIAN 
se reunirá con el Presidente BARROSO en junio y en julio para transmitirle las propuestas de la CRPM 
para un presupuesto europeo ambicioso y una política de Cohesión fuerte. El tema de la solidaridad sigue 
siendo el hilo conductor del trabajo de la CRPM para los próximos años y se abordará de nuevo 
en la Asamblea general de la CRPM y más tarde, en un seminario organizado a principios de 2012. 

  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1691_eleni_marianou.pdf
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PREPARAR  LA NEGOCIACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE COHESIÓN: ¿CÓMO 
ORGANIZAR LA MOVILIZACIÓN DE LAS REGIONES?  
Jean-Yves LE DRIAN da por comenzada la sesión sobre la política de cohesión.  

Julie GOURDEN señala que los trabajos de la CE se desarrollan en un contexto caracterizado 
por el reconocimiento de la necesidad de mejorar el impacto de la política de cohesión, por la certeza 
de que el presupuesto europeo no aumentará y, en consecuencia, por la tentación de utilizar el presupuesto 
de la política de cohesión para financiar otras políticas. Existen dudas, incluso al más alto nivel de la CE, 
sobre la eficacia de la política de cohesión, que a veces se percibe como una política caritativa. 
El presupuesto, la arquitectura y las condiciones de utilización de la política de cohesión requieren 
comentarios específicos.  

Con respecto al presupuesto, la Comisión Europea ha optado por crear un fondo específico 
para las infraestructuras, cuyo presupuesto se extraería mecánicamente del presupuesto de la política 
de cohesión. Un enfoque sectorial representaría una pérdida en términos de gobernanza y de enfoque 
integrado. Es legítimo inquietarse por este planteamiento.  

Con respecto a la arquitectura de la política de cohesión, hay acuerdo para mantener una ayuda para todas 
Regiones europeas. La creación de una categoría de Regiones intermedias sigue suscitando debate. 
El Presidente BARROSO no ve su utilidad y la creación de un fondo para infraestructuras es una mala señal 
porque, de crearse esa categoría de Regiones, faltaría el presupuesto para financiarla. 

Las Regiones no están invitadas al debate sobre las condiciones de utilización de los Fondos Estructurales 
después de 2013 y la condicionalidad. La Task Force creada asocia al Comité de las Regiones, 
pero las Regiones no son informadas. La condicionalidad acarrea una restricción de la libertad 
de las Regiones y una evolución de la subsidiariedad, pero también puede representar una posibilidad 
de reforzar la cooperación con ellas. También representa un deseo de mejorar la calidad de los resultados 
de la política de cohesión.  

El proyecto de posición de la CRPM expresa una oposición a la condicionalidad macroeconómica 
y un acuerdo sobre la condicionalidad interna siempre que la colaboración con las Regiones sea uno 
de los requisitos ex ante.  

Jean-Yves LE DRIAN subraya que la política de cohesión se dirige a todas las Regiones. En el Parlamento 
Europeo ha tenido lugar una votación favorable sobre las Regiones intermedias, y la Comisión Europea 
se enfrentará a contradicciones presupuestarias. Señala que, tras las reuniones el martes pasado 
con los Comisarios Hahn y Andor y con el director del gabinete del Comisario de presupuesto, sabemos 
que las propuestas de la Comisión Europea solo se conocerán en vísperas de la reunión del Colegio del día 
29. La CRPM, a través de su Presidente y de su secretaria General, está muy presente en estos debates. 

Dirk AHNER (véase presentación PowerPoint) da las gracias a la CRPM por su contribución 
sobre la política de cohesión y sus reflexiones sobre la condicionalidad. El tiempo que cuesta preparar 
las propuestas de la CE permite consultar y evitar sorpresas. Pero puede crear algo de confusión, 
sobre la condicionalidad por ejemplo. Es necesario garantizar la estabilidad, pero hoy la condicionalidad 
macroeconómica está descartada en las propuestas de la DG Regio, ya que no sería posible atribuir 
a las Regiones y a sus programas de desarrollo la responsabilidad de la acción, buena o mala, de los Estados 
miembros. Se haría una separación entre condicionalidad macroeconómica y condicionalidad interna 
de la política regional.  

Es preciso, sin embargo, mejorar la eficacia de la política regional y extraer las lecciones de experiencias 
pasadas. Son necesarias reformas estructurales para asegurar la eficacia de las inversiones de la política 
regional, como por ejemplo en los ámbitos del medio ambiente o de la innovación.  

Existen varios tipos de condicionalidad. Uno de ellos es la condicionalidad (concentración) temática, 
que concierne por ejemplo al desarrollo de visiones estratégicas en el ámbito de la innovación, 
o el cumplimiento de obligaciones reglamentarias europeas en otros ámbitos. Otro tipo es la condicionalidad 
horizontal ex-ante, que puede referirse, por ejemplo, a la capacidad administrativa.  

Está procediéndose a la definición de los tipos de condicionalidad. El objetivo es definir 
las condicionalidades ex-ante antes del comienzo de los programas y apoyarse con los Estados 
y las Regiones en un partenariado que permita el debate y la transparencia. Se ha llegado a un acuerdo 
para que estén vinculadas a los programas y estrategias definidas para las Regiones. La condicionalidad sólo 
tiene sentido si existe un acuerdo. Más allá de la condicionalidad ex ante, deben analizarse otros tipos 
de condicionalidad y otros elementos, como la proporcionalidad.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1693_dirk_ahner.pdf
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La condicionalidad no deberá utilizarse para introducir una sectorialización de la política regional 
con requisitos que no se adapten a las Regiones. La condicionalidad ex-post conduce a analizar la ejecución 
de los programas, con arreglo a un calendario definido, con el fin de poder resolver eventuales problemas.  

La CE presentará propuestas en septiembre. Estas cuestiones se debatirán con los Estados miembros, 
pero serían necesarios más debates con las Regiones.  

Por lo que respecta a las infraestructuras, el objetivo es financiar un número limitado de infraestructuras 
transnacionales en diferentes ámbitos, como el de la energía. Actualmente, financiar tales infraestructuras 
a través de la política de cohesión es difícil. ¿Es necesario un fondo específico para un número muy limitado 
de infraestructuras o utilizar la política de cohesión, pero haciendo de estas redes un requisito recogido 
en los contratos con los Estados miembros? La preferencia de los Comisión apunta a un fondo 
para las infraestructuras. No se sabe si dicho fondo sería alimentado por otros fondos europeos y si sería 
gestionado de manera central por la CE.  

El tema de las Regiones intermedias plantea la cuestión de la igualdad de trato entre Regiones y Estados 
miembros. ¿Qué hay que hacer con las Regiones que salgan de la Convergencia y con las que, 
por el contrario, pasen de la Competitividad a la Convergencia? Esta cuestión no está resuelta.  

Finalmente, la eficacia en términos de gestión es un tema importante. Cada año, el Tribunal de Cuentas 
europeo presenta un informe que analiza los porcentajes de error. Este aspecto juega un papel importante 
en el debate político y aparece en la prensa, al contrario de cientos de proyectos que son ejecutados con éxito. 

El conjunto de estos elementos está siendo debatido. Las futuras Presidencias –polaca, danesa y chipriota- 
desean avanzar con la suficiente rapidez para que los programas estén listos en 2013. 

Poul MULLER considera que existe el riesgo de aumentar la burocracia sin garantizar mejores resultados. 
Duda de que mejore el porcentaje de éxito de los proyectos y considera que ello amenaza con dificultar 
la selección de proyectos innovadores.  

El gobierno federal y los Länder alemanes se han pronunciado a favor de la concentración temática, 
pero consideran inaceptable que se limiten las prioridades en las regiones más desarrolladas. El Sr. Müller 
pide que este punto de vista sea tomado en cuenta en el documento político de la CRPM 
sobre la condicionalidad con una formulación menos dura que «inaceptable».  

Anneli STARK cree que la noción de pacto territorial es muy importante para la participación 
de las Regiones en el debate sobre las prioridades y su coherencia con las estrategias regionales. 

Rachel GANDON está de acuerdo con las dos últimas intervenciones. La Región Basse-Normandie apoya 
la idea de una categoría de Regiones intermedias y desea que la concentración temática se module 
para que las Regiones intermedias puedan modular las prioridades y disponer de un campo más amplio 
que el de la competitividad.  

José Antonio MORALES RODRÍGUEZ está de acuerdo con la CE, y considera que es necesario 
que se aplique una estrategia europea global respetando al mismo tiempo las especificidades de cada uno. 
La política de cohesión tiene sus propios objetivos. No tomar en cuenta estos elementos representa un riesgo 
a la hora de aplicar las políticas.  

Victor TARHON está preocupado por la situación de la Comisión Balcanes/Mar Negro. Propone, de cara 
a la AG de Varna, que se plantee una nueva estructura para la comisión. La situación no es, por ahora, 
alarmante, pero requiere un apoyo específico a esta Comisión geográfica. Recuerda que el Presidente 
de Rumanía ha sido quien ha propuesto una estrategia para el Mar Negro y que sigue insistiendo en ella. 
Es preciso organizar una reunión del colegio ejecutivo con los líderes políticos de las Regiones de la BBRSC. 
Finalmente desea contribuir a mejorar el funcionamiento de esta comisión.  

Jean-Yves LE DRIAN ha escuchado la petición de reestructurar la Comisión Balcanes/Mar Negro. Acudirá 
a la Asamblea general en Varna personalmente junto a la Secretaria General para contribuir a la aplicación 
de un plan de acción indispensable con el nuevo Presidente que será elegido en Varna.  

Eleni MARIANOU señala, que, respecto a la política regional, es necesario que la Comisión tome en cuenta 
la voluntad de las Regiones de ser socios responsables, para hacer frente a las presiones de las dificultades 
financieras, de las críticas y de otras cuestiones como los porcentajes de error. No obstante, es preciso 
que las Regiones estén asociadas de manera estrecha y directa, como expresa la idea de Pacto territorial 
que propone la CRPM.  

Dirk AHNER señala que la obligación de cooperar con las Regiones quedará recogida explícitamente 
en los reglamentos. Es necesario tomar en cuenta las especificidades de las Regiones y de que exista 
pues flexibilidad. La condicionalidad deberá estar bien definida, pues la burocracia es resultado de la falta 
de claridad de las normas. Las prioridades no se impondrán, ya que necesitamos flexibilidad, y se impulsará 
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la coordinación entre los diferentes niveles. Muestra su disponibilidad para hablar sobre las estrategias 
macro-regionales, principalmente en lo que respecta a los Balcanes y el Mar Negro.  

Jean-Yves LE DRIAN considera que, a partir del momento en que se desecha la condicionalidad 
macroeconómica, es necesario mostrar buena voluntad y que, por ello, una condicionalidad interna es útil. 
El proyecto de posición de la CRPM muestra igualmente la necesidad de transparencia y colaboración 
con las Regiones. Las observaciones hechas se encuentran pues en el texto.  

Poul MULLER da las gracias a Eleni MARIANOU y Dirk AHNER por las aclaraciones y pide que se añada 
una frase a la posición política de la CRPM, para expresar nuestra oposición a temas predefinidos 
por la Comisión (Top down) dentro del menú para la política regional.  

Julie GOURDEN propone añadir un artículo 8 en tal sentido.  

El proyecto de posición política “Aprovechar la oportunidad de una condicionalidad interna vinculada 
a la política regional” es adoptado por unanimidad (Véase documento). 

El proyecto de posición política “Respuesta de la CRPM al Libro Verde de la Comisión Europea: 
“Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la investigación 

y la innovación por la UE” es igualmente adoptado por unanimidad (Véase documento). 

Annika ANNERBY JANSSON pide que se aplace la votación del proyecto de declaración 
sobre las infraestructuras con el fin de tener más tiempo para examinar el texto.  

Jean-Yves LE DRIAN indica que el proyecto de declaración se debatirá por la tarde.  

REVISIÓN DE LA RE D TRANS-EUROPEA DE TRANSPORTES 
Pedro GARCIA presenta el informe sobre la revisión de las RTE-T. Recuerda que las prioridades 
son la mejora de la accesibilidad de las Regiones periféricas y especialmente la cuestión de los transportes 
marítimos y puertos. Es importante trabajar sobre la revisión de las redes y que la CRPM presente 
prioridades bien definidas por sus Regiones. El ponente subraya la importancia de la colaboración 
en el marco de una buena gobernanza que dé cabida a las Regiones, concepto que no siempre 
es comprendido por los Estados.  

Patrick ANVROIN se refiere al programa de trabajo de la CRPM en la materia, recordando que es preciso 
tomar en cuenta la agenda europea.  

Jean-Yves LE DRIAN recuerda, por su parte, que la cuestión de los transportes forma parte de los elementos 
básicos de la CRPM.  

En el posterior debate, se subrayan diferentes puntos: la necesidad de no descuidar los transportes 
ferroviarios, por carretera y fluviales; el problema de la capacidad de las instalaciones portuarias 
y la necesidad de desplazar el “centro de gravedad” de las redes europeas hacia el sur (Azores); el papel 
de las redes multimodales: la utilidad de desarrollar las funciones de las autoridades portuarias o el papel 
del Mediterráneo como puerta de entrada en la Europa comunitaria (Murcia). 

Varios participantes (Azores, Västra Götaland) subrayan la importancia de integrar de lleno la dimensión 
«verde» de los transportes, con disposiciones apropiadas en el ámbito del medio ambiente. 

Jean CRUZOL se refiere, por su parte, al papel de las Regiones Ultra-Periféricas como plataformas logísticas 
en sus respectivas zonas geográficas, y las oportunidades que brindan ciertos cambios en el transporte 
marítimo mundial, como la apertura de un nuevo canal en Panamá.  

A Ana Teresa LEHMANN le preocupa la ausencia total de los puertos portugueses en el mapa 
de las instalaciones prioritarias presentadas por la Comisión y pide que se revisen los criterios 
de clasificación de las instalaciones portuarias.  

Gunn Marit HELGESEN piensa que existe un argumento muy importante para desarrollar nuevas 
infraestructuras portuarias de transporte en la UE.  

En conclusión, Pedro GARCIA y Patrick ANVROIN resumen, comentándolas, las ideas expresadas 
por los diferentes oradores y recuerdan que el grupo de trabajo está dispuesto a recibir todas las sugerencias.  

POLÍTICA MARÍTIMA  

Damien PERISSE (véase presentación PowerPoint) presenta la agenda marítima de la CRPM, centrada 
en el objetivo de una política marítima integrada y en un abanico de temas específicos (GIZC, seguridad 
marítima, investigación marina…). 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1704_110603_dp_crpm_maritime_agenda.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/320_dictamen_crpm-respuesta_marco_estrategico__innovacion.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/316_dictamencrpm_conditionalid._azores._espagnol.pdf
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Presenta el proyecto de posición política de la CRPM “De la tierra al mar, por un enfoque europeo coherente, 
flexible y sencillo de la Planificación Espacial Marítima (PEM) y de la Gestión Integrada de las Zonas 
Costeras (GIZC)”. Se refiere a las diferencias de definición entre el MSP (Maritime Spatial Planning) y la ICZM 
(Integrated Coastal Zone Management), y a la necesidad de un enfoque global de ambos conceptos a nivel 
comunitario y de dejar que los Estados miembros y Regiones organicen el nexo entre los dos a sus niveles 
respectivos.  

En cuanto a la pregunta de saber si es necesario adoptar una Directiva, Damien PERISSE señala 
que las respuestas son matizadas, por temor a que una Directiva comunitaria de carácter vinculante 
“fosilice” el territorio europeo. La CRPM trabaja con Regiones de todas las Comisiones Geográficas. 
La Región de Noord-Holland está dispuesta a asegurar el liderazgo de la acción de la CRPM en este tema. 

El 15 de junio se celebrará en el Parlamento Europeo un debate en el marco del Integrupo Mares y Zonas 
Costeras del Parlamento Europeo, con el apoyo y la participación de la CRPM. Los debates sobre este tema 
continuarán en el Parlamento Europeo bajo la presidencia polaca. Damien PERISSE se refiere finalmente 
a diversos puntos de actualidad que conciernen a la acción de la CRPM en el ámbito del mar (vigilancia 
marítima y guardacostas europeos, investigación marina, política pesquera, programa Vasco da Gama…). 

En el posterior debate, Jean CRUZOL se refiere a la necesidad de un planteamiento específico de la situación 
de las RUP, en el marco de un enfoque por cuencas marítimas, cuando la UE parece proceder a una mera 
«prolongación mimética» de las disposiciones adoptadas para el continente europeo.  

Nuno DOMINGUES, refiriéndose a la experiencia de las Azores, insiste en la importancia de la financiación 
para la PEM y la GIZC, y aborda la cuestión de la vigilancia de los espacios marítimos, claramente 
insuficiente, sobre todo en el medio oceánico. Considera que debe reforzarse la capacidad de los países, 
particularmente con la utilización de satélites.  

Damien PERISSE recuerda la importancia del enfoque por cuenca marítima para la CRPM. Señala 
igualmente que la vigilancia marítima formará parte de los debates organizados por la CRPM 
en el Parlamento sobre la cuestión de los guardacostas. Recuerda que no existe un fondo específico 
para la planificación de los espacios marítimos, pero el programa para política marítima integrada financiará 
iniciativas relativas a la PEM y a la GIZC y será importante para la CRPM y sus Comisiones geográficas 
anticiparse a esa financiación.  

El Presidente LE DRIAN somete a votación la posición política, que es aprobada (Véase el documento). 

POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD: PREPARAR EL PERIODO POSTERIOR A 2013 
Gunn Marit HELGESEN se refiere a que tenía previsto presentar una información detallada sobre el tema 
de la política europea de vecindad, pero recuerda que acaba de ser publicada la comunicación 
de la Comisión Europea y de la Alta Representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política 
de vecindad: “Una nueva estrategia ante una vecindad en mutación” y que prefiere pues iniciar un debate 
sobre este tema con los miembros y pedir después a la secretaría general que prepare una posición CRPM. 

La oradora señala que el debate sobre el tema de la vecindad no puede ser ignorado por la CRPM, ya que 
está en el centro de las preocupaciones de la red en la medida en que concierne a toda una gama de políticas 
y principios que revisten un interés primordial para nuestras Regiones: cohesión económica, social 
y territorial, dimensión macro-regional, solidaridad, seguridad, inmigración… Hay que abstenerse 
de una actitud “angelical” ante algunos de estos problemas, o de buscar respuestas “o negras o blancas”. 
Lo que es cierto es que es necesaria una revisión en profundidad de la política de vecindad 
y que las Regiones tienen que estar plenamente involucradas.  

Para ello, y aunque dependamos inevitablemente de la voluntad de los Estados involucrados, la CRPM tiene 
que fomentar un enfoque territorial basado en una descentralización efectiva y en una consulta a los entes 
regionales y locales. Por otro lado, el tema de la vecindad debe extenderse al de la asociación con Rusia, 
de especial importancia para buen número de Regiones.  

Según Gunn Marit HELGESEN, la CRPM debe acoger positivamente cierto número de ideas expresadas 
por la Comisión: apoyo a la democracia y a los derechos humanos; el principio de un enfoque diferenciado; 
poner a disposición más medios financieros de forma inmediata; la atención prestada a la educación 
y la formación, así como a la dimensión marítima, la innovación y los transportes. Lo mismo puede decirse 
de la idea de simplificar los futuros programas, de una mayor cooperación con las agencias de Naciones 
Unidas y con los donantes, o el acercamiento realizado entre migración y movilidad, con la vista puesta 
en soluciones justas y humanas.  

http://www.crpm.org/pub/docs/319_dictamen__crpm_-_gizc.pdf
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Sin embargo, debemos recordar que «la Democracia no se decreta», sino que debe construirse desde la base, 
mediante una participación activa de la ciudadanía en las estructuras regionales y locales. Ahora bien, 
la Comunicación de la Comisión es sumamente tímida en este aspecto que nos parece fundamental.  

Necesitamos en nuestras fronteras una política de cohesión, basada en el desarrollo y adaptada 
a la diversidad de situaciones, y no una «fortaleza Europa» que aborde el tema de la vecindad solamente 
en términos de controles, visados, seguridad y política migratoria.  

Es cierto que la política de vecindad ha hecho algunos progresos desde 2007, pero el enfoque 
intergubernamental no basta, y también tiene que ponerse de relieve el enfoque territorial, basado 
en una cooperación territorial que favorezca los intercambios de experiencias y de conocimientos.  

En el posterior debate, Gérard BODINIER recuerda la experiencia de la Comisión Intermediterránea, 
que apoya de forma especial un reequilibrio de la asociación entre la UE y el sur con relación a la asociación 
con el este que hasta ahora se ha privilegiado. Ello exige una ruptura profunda con el pasado, auténticas 
estrategias y un “plan de acción mediterráneo”.  

Refiriéndose a la posición incómoda de la UE ante los acontecimientos de Egipto o Túnez, el orador insiste 
en la necesidad de un apoyo a la democracia que pase por la construcción de la sociedad civil, 
la descentralización y la regionalización.  

De ahí la importancia del papel de los entes regionales y locales de la UE que, de un papel 
de periferias/interfaces, deben convertirse en actores centrales de una política de vecindad. Gérard 
BODINIER se refiere, por otra parte, a la necesidad de un enfoque simplificado, la necesidad de flexibilizar 
la política de visados o de coordinar la acción de los donantes.  

Anthony PAPADIMITRIOU, en nombre de la Comisión de los Balcanes y del Mar Negro, menciona 
la necesidad de una mayor participación de los entes regionales y locales para reforzar la política 
de vecindad en esta zona geográfica. Menciona la inauguración de una Conferencia de Entes 
de la Asociación Oriental (CORLEAP) consagrada a esta cuestión.  

PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EN AARHUS (28/30 DE SEPTIEMBRE 

DE 2011) 
Eleni MARIANOU presenta el orden del día de la Asamblea General de Aarhus, y subraya que se espera 
la presencia de dos o tres Comisarios Europeos. 

El orden del día provisional no suscita comentarios y es aprobado. Se enviará los miembros de la CRPM 
en los próximos días.  

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  

Gunn Marit HELGESEN presenta las cuentas del presupuesto de la CRPM, que se saldarán con un ligero 
déficit de unos 44.000 €. Recuerda también que no se ha producido ningún aumento de las cuotas, 
lo que no favorece las finanzas de la CRPM. La tesorera piensa pedir en la próxima Asamblea general 
un aumento de las cuotas de los miembros correspondiente al menos a la tasa de inflación. 

La fusión del Consejo Administrativo y de la CRPM es explicada y el Buró Político adopta el documento 
de fusión legal.  

El Presidente LE DRIAN se refiere a la necesidad de actualizar las cuotas y da las gracias a Gunn Marit 
HELGESEN por haber aceptado asumir el papel de Tesorero. Recuerda que la CRPM deberá elegir 
formalmente al Tesorero y al Comité financiero, que estará integrado por dos representantes bretones y dos 
miembros de la CRPM.  

PRÓXIMAS CITAS  

Se recuerda la fecha de la próxima Asamblea General de la CRPM: 28/30 de septiembre de 2011 en Aarhus 
(DK) 

Jari SAINIO toma la palabra para invitar a la CRPM a celebrar el Buró Político de junio de 2012 en la Región 
de Helsinki-Uusimaa, en Finlandia. Se acepta la invitación. El Presidente LE DRIAN le da las gracias. 
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SESIÓN DE TARDE  

INTRODUCCIÓN  
Cuando la solidaridad territorial europea es criticada públicamente, Jean-Yves LE DRIAN recuerda 
que la solidaridad es un valor histórico de la CRPM. Debe quedar plasmada en las políticas 
y en la financiación.  

La gobernanza económica de la UE progresa, pero con vacilaciones a la hora de ayudar a los Estados 
en dificultades. Es preciso que se aborden conjuntamente las cuestiones de solidaridad y de competitividad. 
Las intervenciones del FSE, por ejemplo, son inversiones para el futuro. La solidaridad territorial pretende 
equilibrar las oportunidades y nada tiene que ver con la “caridad”. La CRPM organizará un coloquio 
en febrero de 2012 sobre este tema.  

En una intervención grabada, Mario SOARES, ex Presidente de la República de Portugal, está preocupado 
por el papel creciente que desempeñan actualmente los mercados y por el papel hegemónico que desea jugar 
Alemania. Considera que debe cesar el egoísmo de los países ricos.  

LA SOLIDARIDAD POLÍTICA Y FINANCIERA ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS 

DE LA UE: IMPACTOS DE LA GOBERNANZA ECONÓMICA DE LA UNIÓN 
EN LAS REGIONES  
André BRADFORD, Secretario Regional de la Presidencia de las Azores, recuerda que la solidaridad 
además de un valor esencial- debe ser también una práctica. La Región de las Azores aplica esta solidaridad 
entre las 9 islas que componen el archipiélago: acuerdo financiero con el Estado central, y perecuación 
entre las islas. Por ejemplo, el precio del gas es el mismo en todo el archipiélago. 

Jérôme VIGNON, Director del Observatorio nacional de la pobreza y la exclusión social y el Observatorio 
de la precariedad energética (Francia) considera, por su parte, que caridad y solidaridad van parejas. El Euro 
ha sido una etapa importante creando un sentimiento de pertenencia. El binomio 
solidaridad/responsabilidad es importante en el debate permanente entre contribuyentes y beneficiarios 
del presupuesto europeo.  

Europa hace frente a un rigor presupuestario nunca visto en 40 años. Es necesaria una solidaridad social 
incondicional con los más vulnerables. La UE ya no puede seguir considerando que las cuestiones sociales 
corresponden a los Estados y que la competitividad le corresponde a ella. 

Philip McCANN, Profesor de economía geográfica de la Universidad de Groningen (NL), confirma 
que la solidaridad está bajo presión. Ante los retos globales, más vale hablar de cohesión e integración 
que de solidaridad, de lo contrario “los ganadores siguen ganado y los perdedores perdiendo”. 
La solidaridad no es más que un reparto de responsabilidades, lo que es necesario, pero también es necesario 
“aumentar”.  

Jean-Yves LE DRIAN espera que el aumento previsto de los ingresos propios en el presupuesto de la UE 
podrá reforzar la solidaridad evitando las estrategias de “justo retorno”.  

Jérôme VIGNON considera que un impuesto sobre movimientos de capitales debería alimentar 
el presupuesto europeo. Según él, la estrategia de Lisboa “aísla a cada uno en su soledad”. La UE sufre 
una falta de proyectos comunes, por ejemplo en el ámbito del medio ambiente.  

Para Philip McCANN, la crisis y la globalización han generado un movimiento nacionalistas, a nivel 
cultural inclusive. Annelie STARK confirma este análisis, partiendo de los ejemplos sueco y finlandés.  

Jean-Didier HACHE pone de relieve que la crisis financiera afecta sobre todo a los países periféricos: 
Irlanda, Portugal, Islandia, Grecia.  

Gunn Marit HELGESEN se refiere a la disminución del interés de los noruegos por la UE como reacción 
a la falta de solidaridad que observan. Pero la UE es un éxito -60 años de paz- y debiera recibir el premio 
Nobel. Lamenta con Annika ANNERBY JANSSON la falta de interés de los medios de comunicación 
por la construcción europea, pese a los esfuerzos de promoción de las autoridades regionales y locales.  

Philip McCANN confirma que las Regiones tienen un papel que jugar en los debates europeos y señala 
que los británicos no han comprendido la desaparición de las Agencias de Desarrollo Regional («Regional 
Development Agencies»). 

Para afrontar los retos sociales, Jérôme VIGNON lamenta que los fondos estructurales no hayan apoyado 
lo suficiente los recursos humanos. El discurso europeo dominante privilegia el corto plazo.  
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Poul MÜLLER sugiere que se preste más atención a las diferencias entre las Regiones y que la CRPM debata 
sobre ello.  

André BRADFORD finaliza refiriéndose al carácter más contundente del discurso antieuropeo, frente 
a una argumentación con demasiadas cifras. El miedo a perder las elecciones no incita a los políticos a hablar 
de Europa.  

LA EUROPA SOCIAL COMO CONTRAPARTIDA NECESARIA A LA EUROPA 
COMPETITIVA: PAPEL PARA LAS REGIONES  
Para Jérôme VIGNON, la Europa social no solo soluciona problemas, también es portadora de valores. 
Lamenta que al cabo de diez años, la estrategia de Lisboa no haya conseguido disminuir la pobreza. Han 
aumentado los empleos precarios; las viviendas sociales están en crisis incluso en los países ricos; 
la formación permanente solo concierne al 3,8% de los trabajadores menos cualificados; no desaparece 
el déficit en infraestructuras de guarderías para los niños; los ingresos mínimos, cuando existen, 
son insuficientes. El 18% de los europeos no podrán participar en la estrategia EU 2020. 

Es necesario pues un acompañamiento social europeo, que podría ser regulado por los contratos 
tripartitos. El nuevo Tratado brinda la posibilidad de encaminarnos hacia una mayor cohesión social. 
En cuanto a los servicios sociales de interés general, se podría pedir a los Estados que prepararan planes 
nacionales que fuesen reconocidos por la Comisión Europea y representaran la base para la financiación 
del FSE.  

Los doce temas de trabajo lanzados por Michel Barnier sobre el mercado interior contienen propuestas 
prometedoras, como el acceso universal a la energía.  

Philip McCANN aprueba la introducción de una agenda social después de 2013. Incluso en las ciudades 
prósperas, las categorías de mano de obra de cualificación intermedia se ven afectadas por la globalización 
y sus ingresos disminuyen. Ello ocurre también con los jóvenes y los grupos de más edad. ¿Cómo repartir 
mejor los beneficios de la globalización entre los grupos y las categorías?  

André BRADFORD constata que, en las Azores, la tasa de paro se acerca al 10 %, con el problema –nuevo- 
de la entrada de los jóvenes en el mercado de trabajo. Hay que idear respuestas, por ejemplo mediante 
la participación privada en las funciones sociales del Estado, sobre todo en el sector de la geriatría.  

En respuesta a Eleni MARIANOU sobre la contribución posible de la estrategia EU 2020 a la solidaridad, 
Jérôme VIGNON reconoce que los gastos sociales se enfrentan al desafío de reducir sus déficits. 
El centroderecha no tiene que descuidar los aspectos sociales y las Regiones gozan de una buena situación 
para entrecruzar los retos económicos y sociales con las realidades sobre el terreno.  

Philip McCANN indica que los americanos han retomado un programa cercano a EU 2020, añadiendo 
un cuarto apartado sobre la seguridad.  

Albino CAPORALE recuerda la necesidad de reactivar el crecimiento, un crecimiento sostenible 
y equilibrado, y de mantener un carácter prioritario para la estabilidad económica y financiera.  

Dirk AHNER finaliza con las medidas sociales que pueden tomarse. Deben promoverse las infraestructuras 
sociales: a menudo podrían recibir ayudas de los fondos estructurales (guarderías, por ejemplo), 
pero reciben poco apoyo. Al preparar el próximo periodo de programación, hay que hacer más hincapié 
en el tema del crecimiento integrador. La puesta en común de los fondos (FEDER, FSE, FEADER) lo hará 
más fácil. Son necesarios programas realmente integrados a nivel regional. Y la solidaridad no debe limitarse 
a las situaciones de crisis.  

LA DIMENSIÓN TERRITORIAL DE LA SOLIDARIDAD EUROPEA: DAR CUERPO 
AL PRINCIPIO DE COHESIÓN TERRITORIAL  
Para comenzar su presentación sobre «un enfoque integrado para una política de cohesión “place-based” 
Philip McCANN presenta un cubo con doce caras que permite situar un territorio, sus necesidades 
en innovación, con arreglo a la demografía, la tipología (urbana, rural…) y su situación geográfica (costera, 
central…). Estos factores deben tomarse en cuenta cuando se definen las acciones a poner en marcha 
para lograr el desarrollo en un territorio. Los retos que deben afrontar los territorios son totalmente 
diferentes según la incidencia de cada uno de los factores; diferentes estudios de la OCDE y de la Comisión 
Europea lo demuestran concretamente. No se trata en caso alguno de establecer una jerarquía 
entre los territorios, sino de hacer lo necesario para tomar en cuenta sus realidades en sus aspectos 
pluridimensionales (véase presentación PowerPoint). 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1699_an_integrated_approach_to_a_place-based_cohesion_policy.pdf
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Le territorio «cuenta», hay que visualizarlo y tomarlo en serio. A partir de la situación territorial, es posible 
proponer las acciones y ámbitos en los que hay que innovar.  

Es necesario, por supuesto, adaptar los enfoques a las diferentes escalas territoriales. El análisis puede 
realizarse a escala regional, interregional, «super territorial», las soluciones propuestas serán diferentes 
según el contexto. En una visión urbana, la cohesión social y territorial representan una única y misma 
cuestión. En un enfoque regional no es lo mismo. La cuestión de los indicadores depende igualmente 
de la escala estudiada.  

Philip McCANN insiste en el aspecto urbano, que se pone especialmente de relieve en el 5° informe 
sobre la cohesión. Menciona la cuestión de la segregación en las ciudades. Subraya igualmente que la mayor 
parte del crecimiento denominado urbano no lo producen las “grandes” ciudades del centro sino ciudades 
de tipo medio que no son “centrales” en el sentido europeo de la palabra.  

Durante el debate posterior a la presentación de Philip McCANN, Jérôme VIGNON muestra su extrañeza 
de que se tomen en cuenta todos los niveles, las Ciudades, las Regiones, los Estados, pero no el nivel 
europeo. Plantea la pregunta de cómo promover la riqueza de Europa como territorio. En este marco 
las Regiones periféricas representan una parte del futuro.  

Gunn Marit HELGESEN considera que los Estados miembros deberían tener conocimiento 
de la presentación de Philip McCANN. Es necesario un enfoque holístico. Precisa que esto es lo hace 
apasionante el trabajo de un electo: debe encontrar soluciones a cuestiones/dificultades muy vastas 
que incluyen toda una serie de problemáticas.  

Ana Teresa LEHMAN lamenta que en Portugal, donde tres Regiones están cubiertas por la «convergencia», 
las autoridades nacionales sigan apoyando prioritariamente a las grandes ciudades portuguesas. 

Rodrigo OLIVEIRA presenta la situación en las Azores y cómo la Región maneja la cohesión entre las islas, 
una cohesión transversal y holística que es un auténtico modo de vida en el archipiélago donde se ha optado 
por la igualdad en lugar de apostar por una isla o dos. Finaliza señalando que el problema que se plantea 
es el de la gobernanza en el Portugal continental donde las Regiones solo están desconcentradas 
y no descentralizadas.  

Philip McCANN responde que al apoyo prestado a las grandes ciudades se le califica de «neutro» 
espacialmente. Pero este enfoque no es en absoluto neutro, ya que pretende impulsar las capitales esperando 
que ello repercutirá en el conjunto del territorio. Este enfoque se ha aplicado en los países en desarrollo, 
donde no ha funcionado: falta la gobernanza. Lamenta que países como Países Bajos, España, Portugal, Gran 
Bretaña parezcan volver a esta idea, cuando actualmente el desarrollo se hace a nivel rural, en las ciudades 
medianas. Menciona a este respecto «The Regional outlook», de la OCDE que se publicará en otoño.  

Con respecto al pacto territorial, Jérôme VIGNON recuerda los pactos territoriales en favor del empleo 
lanzados en los años 90 y que fueron un éxito. Sin embargo, hubo que paralizarlos porque ponían 
en tela de juicio –en aquel entonces- la gobernanza existente. Hoy podemos volver a ello, con pactos 
territoriales o pactos urbanos.  

Eleni MARIANOU está de acuerdo y considera que las propuestas de la CRPM sobre el «pacto territorial» 
llegan en el momento adecuado.  

Jean-Yves LE DRIAN se felicita por los ricos debates que le parecen imposibles de resumir de manera 
demasiado rápida. Apoya la fórmula elegida para esta primera sesión de «brainstorming» del Buró político, 
que parece necesaria en un periodo en el que es esencial que las Regiones aporten su contribución. 
Es un buen augurio para la reunión prevista a principios de 2012 sobre la solidaridad. Finaliza relacionando 
las palabras de Gunn Marit HELGESEN y las del Presidente Obama en Londres sobre la importancia 
de los valores que transmite Europa. Las Regiones pueden contribuir a un nuevo destino. La cohesión 
es básicamente una voluntad política, no es cuestión de finanzas.  

CONCLUSIONES 
Jean-Yves LE DRIAN pone punto final a la reunión dando las gracias a la Región de las Azores 
por su acogida, su hospitalidad, la perfecta organización de esta reunión y la calidad del trabajo realizado. 
Invita a los Miembros a reunirse en Aarhus los días 28/30 de septiembre de 2011durante la 39° Asamblea 
General de la CRPM. 


