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39a ASAMBLEA GENERAL DE LA CRPM 
29-30 de septiembre de 2011 – Aarhus (Midtjylland, Dinamarca) 

Las Regiones Periféricas Marítimas cuya lista figura a continuación se han reunido 
en Aarhus (Dinamarca) los días 29 y 30 de septiembre de 2011 en el marco 

de la 39a Asamblea General de la CRPM: 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), ANDALUCÍA (ES), 
AQUITAINE (FR), ARAGÓN (ES), ARGYLL & BUTE (UK), BALEARES (ES), BASSE-NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND 
AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IRL), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), CANAKKALE (TR), CANTABRIA (ES), 
CATALUNYA (ES), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), DEVON/SOMERSET (UK), DYTIKI ELLADA (GR), 
EDIRNE (TR), EMILIA ROMAGNA (IT), FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), GALICIA (ES), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GOZO (MT), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HAUTE-NORMANDIE (FR), 
HELSINKI-UUSIMAA (FI), HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), KIRKLARELI (TR), KYMENLAAKSO (FI), LANGUEDOC-
ROUSSILLON (FR), MARTINIQUE (FR), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MELILLA (ES), MIDI-
PYRÉNÉES (FR), MIDTJYLLAND (DK), MONASTIR (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), 
NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NOTIO-AIGAIO (GR), NORDLAND (NO), 
NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NORRBOTTEN (SE), ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), 
OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PÄRNUMAA & IDA-VIRUMAA (EE), PAIS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), 
PELOPONNISOS (GR), PICARDIE (FR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), POMORSKIE (PL)*, PROVENCE-
ALPES-CÔTE D’AZUR (FR), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SICILIA (IT), SINOP (TUR), SHETLAND (UK), SKÅNE (SE), 
SOGN OG FJORDANE (NO), SOUTHEND-ON-SEA (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND 
(FI), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), TROMS (NO), TULCEA (RO), 
VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VOREIO-AIGAIO (GR), 
WALES (UK), WESTERN ISLES (UK), ZUID-HOLLAND (NL). 
(*)
 Observadores 

La Regiones presentes en la Asamblea General dan las gracias a las Regiones danesas 
de Midtjylland, Nordjylland, Syddanmark y Bornholm y también al Presidente Bent Hansen 

por la organización del evento y la hospitalidad y acogida que les han dispensado. 

El Presidente de la CRPM da las gracias al conjunto de los participantes que representan 
a las autoridades regionales y a las instituciones europeas que han tomado parte en los trabajos 
de la Conferencia. Da igualmente las gracias al Gobierno polaco y a la Presidencia actual de la UE 

por su participación en la Asamblea General 
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En nombre de sus 152 Regiones miembros, la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas 
de Europa, reunida en su 39a Asamblea General anual en Aarhus, 

ha aprobado la siguiente Declaración Final: 

- I -  

DECLARACIÓN FINAL 
El año 2011 ha sido escenario de inestabilidad, incertidumbres y desafíos históricos a varios niveles: 

- A escala mundial: persisten las dificultades surgidas para salir de la crisis y encontrar un nuevo equilibrio 
planetario y que ya se apuntaron en la Asamblea General de Aberdeen en 2010. En la dos mayores 
economías mundiales, Estados Unidos y Europa, el frágil crecimiento que reapareció en 2009 se encuentra 
amenazado por las medidas de ahorro a veces drásticas destinadas a sanear en un tiempo récord 
las finanzas públicas últimamente deterioradas bajo el efecto de los planes de reactivación. La crisis 
de la deuda es testimonio, tres años después del crack de 2008, del poder inalterado de los mercados 
financieros y de la dependencia de los dirigentes políticos y de las políticas económicas con respecto 
a ellos, particularmente en Europa. También muestra la fuerte y compleja imbricación de las principales 
economías mundiales y, por consiguiente, de los posicionamientos estratégicos de sus dirigentes 
políticos. 

- En las puertas mediterráneas de Europa está en marcha una revolución democrática y cultural. 
Es un inmenso reto político y estratégico para la Unión Europea (UE) que debe apoyar y acompañar 
a los nuevos regímenes en sus procesos de transición democrática. 

- Este reto es tanto mayor cuanto que, dentro de la propia UE, la situación es extremadamente delicada 
y agitada. En los Estados más expuestos a la desconfianza de los mercados, las repercusiones económicas 
y sociales presentes y futuras de los planes de austeridad enturbian la escena política. A escala europea, 
la crisis de las deudas soberanas hace temblar a la zona Euro en su conjunto y plantea, desde 
la perspectiva de la gobernanza económica de la Unión, la cuestión de cómo seguir desarrollando 
la aventura europea. Al mismo tiempo, comienza la negociación entre la Comisión Europea, 
el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el marco financiero de la UE para el periodo 2014-2020 
y sobre las políticas europeas que se financiarán para dar cuerpo a la estrategia 2020 validada en 2010. 

Es éste el contexto en el que se ha celebrado la Asamblea general de las 160 Regiones de la CRPM 
en (Midtjylland, Dinamarca). Con este motivo, la CRPM ha tomado nota de esta situación y ha expresado 
los siguientes mensajes: 

1) En primer lugar, la Conferencia expresa su inquietud ante el déficit persistente de confianza 
y solidaridad entre los Estados de la Unión Europea. Bien es cierto que se han dado pasos alentadores 
estos últimos meses: la creación del mecanismo europeo de estabilización y su permanencia como fondo 
europeo de estabilización financiera son obra de los dirigentes de la zona Euro. La CRPM se congratula 
por ello y por el acuerdo alcanzado sobre el segundo plan para Grecia en la cumbre del pasado 
21 de julio. Pero estas medidas no permiten ocultar ni las divergencias de enfoque entre ciertos Estados 
sobre las soluciones que deben encontrarse ni la falta de confianza de ciertos Estados en aquellos 
que tienen dificultades. Ello debilita a la Unión en su conjunto no sólo en su interior sino que además 
representa una grave amenaza para su papel de protagonista esencial y creíble en la esfera mundial. 

Las Regiones periféricas marítimas, partidarias de un futuro decididamente europeo, que es el único 
que nos permitirá estar bien posicionados en el tablero mundial del siglo XXI, han hecho 
de la solidaridad europea un eje central de reflexión. Tras la mesa redonda organizada al respecto 
con motivo de la reunión del Buró Político en junio pasado, la CRPM organizará un seminario 
de reflexión sobre el tema “La solidaridad europea: de la teoría a la práctica” a principios de 2012.  

Por consiguiente, la CRPM exhorta a los dirigentes europeos a no faltar a la cita con la Historia y a tomar, 
sin vacilar, las decisiones que permitan a la zona Euro, y por extensión a la UE, reducir su dependencia 
de los mercados financieros y fijar un nuevo rumbo tangible para el proyecto europeo que movilice 
a todos los actores. 
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2) La Conferencia reconoce el carácter inevitable de las medidas de ahorro tomadas por los gobiernos 
de los Estados miembros con objeto de reducir el déficit presupuestario y, como corolario, el peso 
de la deuda soberana. Las Regiones miembros se comprometen a hacer lo posible para participar, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, en ese esfuerzo por sanear las finanzas públicas, utilizando 
más racional y eficazmente sus propios presupuestos. 

Sin embargo, la CRPM desea insistir en los efectos perversos, a corto y a más largo plazo, de la espiral 
de austeridad en la que han entrado ciertos Estados. Desde el punto de vista económico, la CRPM teme 
que unas medidas demasiado drásticas asfixien un crecimiento por ahora muy frágil, al limitar más 
las inversiones y el consumo que desde 2009 vuelven trabajosamente a arrancar. Los recortes 
presupuestarios realizados por los gobiernos en las transferencias presupuestarias a las Regiones 
amenazan con provocar una rápida disminución de la calidad de la actuación pública, incluidas 
las inversiones futuras. Desde el punto de visto social, a las Regiones miembros no les satisfacen 
los drásticos recortes en las políticas sociales, que ahogan y empobrecen directamente a grupos enteros 
de población. Los dirigentes políticos corren así el riesgo de abrir un poco más la puerta 
a los movimientos populistas y al rencor de los pueblos hacia la clase política, lo que podría acarrear 
una amenaza para la base democrática de ciertos países. A escala europea, la CRPM se pregunta 
por la compatibilidad de tales medidas con la obtención y el éxito de los objetivos de la estrategia 2020 
en sus tres dimensiones -inteligente, sostenible e integradora- que la Conferencia, como el conjunto 
de la clase política europea, suscribió totalmente en la Asamblea general de 2010. 

Es la razón por la que las Regiones de la CRPM piden a los gobiernos que encuentren un equilibrio 
razonable entre la reducción del déficit y el apoyo a las inversiones y al consumo que necesita 
el crecimiento europeo. Este es el camino por el que, por su parte, optan las Regiones. 

3) Por ello, la Conferencia acoge de manera globalmente favorable las propuestas de Marco financiero 
Plurianual (MFP) 2014-2020 presentadas por la Comisión Europea el pasado 29 de junio, que considera 
coherentes con los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Hacen suya la posición que lleva por título 
«Marco financiero 2014-2020: una propuesta mínima cuya disminución sería inaceptable». Se felicita 
por las propuestas de creación de nuevos recursos propios, que según la Conferencia pueden desvincular 
los debates presupuestarios europeos de los intereses presupuestarios nacionales y promueven un marco 
financiero realmente europeo. Se felicita por el reparto de las grandes masas presupuestarias dentro 
del marco financiero. Considera la baja, por cierto moderada pero sin embargo real, de los presupuestos 
de las dos mayores políticas presupuestarias de la UE que son la Política Agrícola Común y la política 
de cohesión y estará atenta a que estos presupuestos sean protegidos como elementos fundamentales 
en el marco de las futuras negociaciones. Saluda por fin los esfuerzos de transparencia y de integración 
de esta propuesta. 

En cambio, la CRPM no oculta su preocupación ante el posicionamiento de ciertos Estados miembros 
sobre el volumen global del MEP. Efectivamente, considera, con mayor motivo en el estado actual 
de los presupuestos públicos nacionales, que la propuesta de la Comisión, globalmente estable 
con relación al actual periodo de programación, es una cuantía mínima cuya reducción no sería 
ni razonable dados los objetivos que se persiguen, ni estaría justificada dada la naturaleza 
del presupuesto comunitario. Así pues, dedicará sus esfuerzos, particularmente ante el Parlamento 
Europeo, para que la negociación no afecte a este importe global ni a las posibilidades de ver cumplidos 
los objetivos de Europa 2020. 

4) La CRPM espera ahora la publicación de los reglamentos sobre las diferentes políticas europeas 
financiadas por el MEP. Tiene la intención de reaccionar en su momento, basándose en los dictámenes 
adoptados en su Asamblea general de 2010 completados en varios puntos: 

4.1) En lo tocante a la política de cohesión, la CRPM se congratula de que la Comisión proponga 
que la Política de Cohesión siga beneficiando a todas las Regiones europeas, algo que la Conferencia 
viene reclamando desde 2008, y acoge positivamente la creación de una categoría intermedia 
de Regiones, que en su opinión puede consolidar las ventajas competitivas de las Regiones 
implicadas. Se felicita del mantenimiento del FSE dentro de la política de cohesión y del mayor 
reconocimiento que se le otorga en este ámbito. Finalmente se felicita del incremento propuesto 
para el instrumento de cooperación territorial europea, pero permanecerá atenta a la evolución 
del funcionamiento de estos programas y de su gobernanza, que según ella son susceptibles 
de mejora. Con este fin, la CRPM creará, en cuanto sea posible, una plataforma de seguimiento 
de los enfoques macro-regionales en relación con la cooperación territorial europea, y organizará 
un seminario al respecto en el segundo semestre de 2012. 
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La Asamblea General hace suya la posición del Buró Político «Aprovechar la oportunidad 
de la condicionalidad interna de la política regional». En este contexto respalda toda medida 
de condicionalidad interna de la política de cohesión que tenga la capacidad de reforzar la eficacia 
y el valor añadido de dicha política y, por tanto, su legitimidad a medio plazo, siempre 
que no se incremente la pesadez administrativa. Pide, en este ámbito, que sea considerada como 
una de las condiciones ex ante horizontales definidas en el marco de la Política de Cohesión 
la existencia de «Pactos territoriales», a saber un acuerdo político cerrado en cada Estado miembro 
entre el gobierno central y las autoridades regionales y locales que participen en la aplicación 
de la Política de cohesión, que verse sobre las prioridades de intervención temáticas y territoriales 
de la política de cohesión a nivel nacional y sobre las modalidades de implementación de la asociación 
regional y local. Se opone firmemente a la propuesta de la Canciller alemana y del Presidente francés 
en agosto pasado encaminada a crear una condicionalidad de naturaleza macroeconómica dentro 
de la Política de Cohesión. Considera este instrumento políticamente ilegítimo y a la vez 
contraproducente. 

La CRPM lamenta también la ausencia de un tratamiento diferenciado para las Regiones 
ultraperiféricas en la propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP). Por lo tanto la CRPM pide 
que se garantice para las Regiones ultraperifércias un verdadero tratamiento diferenciado en el acceso 
a los Fondos estructurales como lo preveen los artículos 355 y 349 del Tratado sobre el funcionamiento 
de la Unión Europea. 

Constata y lamenta que la propuesta de MFP ignore lo dispuesto en el artículo 174 del Tratado 
de Lisboa sobre la cohesión territorial y especialmente sobre los territorios geográficos o demográficos 
con desventajas permanentes. Efectivamente, mientras que la Comisión tiene prevista una línea 
presupuestaria destinada a las «Regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas», oculta totalmente 
la situación de las demás Regiones y terrorios amparados por el Artículo 174. En consecuencia, 
la CRPM reitera a la Comisión el punto 17 de la Declaración final aprobada en Aberdeen, 
el 1 de octubre de 2010, y el punto 11 de la Declaración final aprobada en Göteborg el 2 de octubre 
de 2009, que recogen expresamente «las islas, los pequeños Estados insulares, las zonas de baja densidad 
de población del Gran Norte o de los territorios de montaña, asó como Ceuta y Melilla». Dentro 
de este contexto, la CRPM pide que, de conformidad con la Resolución del Parlamento Europeo 
del 22 de septiembre de 2010 sobre la «Estrategia europea para el desarrollo económico y social 
de las regiones montañosas, insulares y escasamente pobladas», estos territorios dispongan 
igualmente de una dotación financiera apropiada.  

La Conferencia se pronunciará sobre el contenido de los reglamentos en cuanto se hagan públicos. 
Igualmente tiene la intención de enlazar este tema con la revisión de las directrices sobre las Ayudas 
de Estado de finalidad regional prevista en otoño. 

4.2) En lo tocante a accesibilidad, la CRPM constata y lamenta que ni el Libro Blanco sobre el futuro 
de los transportes ni los primeros borradores de revisión de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-
T) concedan una atención concreta a los principios de cohesión territorial y de mejora 
de la accesibilidad. Espera pues que estos principios se integren de lleno en las próximas propuestas 
de la Comisión.  

La Conferencia muestra su preocupación por las propuestas del MFP en materia de accesibilidad 
de las periferias, ya que contemplan una concentración del nuevo «mecanismo de interconexión» 
en una serie de nudos y corredores que las dejan al margen. Tomando como base las dos posiciones 
políticas adoptadas por la Asamblea general («Revisión de la RTE-T: prioridades de la CRPM» 
y «Libro Blanco sobre la política europea de transportes: comentarios y perspectivas de trabajo 
para la CRPM»), la Conferencia trabajará activamente, en especial ante el Parlamento Europeo, 
para lograr que las futuras propuestas legislativas tengan en cuenta las especificidades, en términos 
de transportes intra-regionales, de acceso a los mercados y de redes de transportes centrales 
de las Regiones periféricas, ultraperiféricas y de las islas. Se pregunta igualmente por la articulación 
concreta de dicho mecanismo con la política regional y por su propia gobernanza multinivel. Insiste 
para que las autoridades regionales, que financiarán parcialmente las infraestructuras implicadas 
en el mecanismo, sean asociadas en las decisiones conexas. 

La CRPM considera que el transporte marítimo intraeuropeo debe desarrollarse de forma más 
decidida, como alternativa sostenible al transporte por carretera, ya que tiene la capacidad de reducir 
la huella de carbono del transporte europeo y porque que, con un armazón portuario equilibrado, 
contribuye al desarrollo policéntrico del continente. Es además un medio considerable de desarrollar 
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la construcción naval innovadora y de contribuir al crecimiento azul. La CRPM llevará a la práctica 
las conclusiones del seminario de Gijón del 15 de abril de 2011 y organizará antes de la próxima 
Asamblea General un grupo de interés y de propuesta, donde tendrán cabida los profesionales 
y cuyo objetivo será asesorar a la UE para que emerja una auténtica política europea en este ámbito. 
Cuando se perfila una revisión de la regulación de las ayudas a la construcción naval, la CRPM 
renueva igualmente su apoyo a la industria naval europea, y lanzará próximamente una iniciativa 
en este ámbito, relacionándola con el tema del crecimiento azul. 

4.3) La CRPM se felicita por las últimas propuestas presupuestarias destinadas a poner en valor 
la dimensión marítima de la Unión. En materia de Política Marítima Integrada (PMI), la CRPM 
respalda la propuesta de la Comisión para el instrumento financiero 2011-2013, y pide su rápida 
adopción. La Conferencia lamentaría que, bajo la presión de ciertos Estados, su dotación fuese inferior 
a 50 millones de Euros. Insistirá, junto al Parlamento Europeo, para que el reglamento del instrumento 
permita cofinanciar los intercambios internacionales de jóvenes estudiantes y profesionales, requisito 
indispensable para el éxito del crecimiento azul, y concretamente el proyecto piloto Vasco Da Gama 
iniciado por la CRPM. Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de crear un Fondo Europeo 
para Asuntos Marítimos y Pesca (FEAMP) dentro del MFP 2014-2020. 

La CRPM pide que la implementación de estas medidas se base en un enfoque concertado entre la DG 
REGIO y la DG MARE de la Comisión y se apliquen a una escala doble, las Regiones y las cuencas 
marítimas en relación con los enfoques macro-regionales. En colaboración con las Comisiones 
geográficas, hará un atento seguimiento de los enfoques macro-regionales que tengan una dimensión 
marítima. 

No obstante, las Regiones periféricas marítimas llaman la atención de las instituciones europeas sobre 
los puntos flacos y el potencial inexplotado de algunas políticas europeas en este ámbito: 

- Las Regiones marítimas son las primeras afectadas por la subida del nivel del mar debido 
al cambio climático. Deben afrontar inversiones cada vez más costosas para adaptarse 
a este fenómeno. Ahora bien, la CRPM constata que la propuesta de MFP, que se centra 
en el apartado “prevención” del cambio climático, no presta la atención necesaria a este desafío. 
La Conferencia pide pues que se facilite la utilización de financiación europea para este tipo 
de inversiones durante el próximo periodo de programación. Numerosas Regiones marítimas 
europeas están estrechamente implicadas en acciones de mitigación (desarrollo de energías 
renovables, especialmente las marinas, promoción de la eficiencia energética) y, por lo tanto, 
contribuyen a los objetivos establecidos por la Unión. Sería inaceptable que se encontrasen solas 
a la hora de soportar la carga de la adaptación al cambio climático. 

- La Conferencia es favorable a la profundización de la acción europea en materia de Gestión 
Integrada de las Zonas costeras y de Planificación Espacial Marítima. No obstante, pide 
a la Comisión Europea que privilegie las opciones más sencillas y flexibles, que hagan innecesario 
recurrir a una nueva directiva europea. 

- La Asamblea General adopta el dictamen que lleva por título «La Política Pesquera Común 
después de 2012» Se pregunta por la capacidad del marco legislativo hecho público recientemente 
por la Comisión de alcanzar plenamente un equilibrio sostenible entre los tres pilares 
fundamentales –medioambiental, económico y social- de la PPC. Lamenta, especialmente, 
la ausencia de una referencia clara e innovadora al papel de las Regiones en la gobernanza 
del sector pesquero europeo y la falta de un nuevo referencial de pesca y acuicultura sostenibles 
que pueda servir de base a la nueva política común. Deplora la insuficiente toma en consideración 
de los impactos socioeconómicos que la futura PPC podría tener en las Regiones marítimas 
y subraya el peligro de que Europa asista a la desaparición de ciertas comunidades costeras 
y del patrimonio histórico-cultural que representan. Recuerda finalmente la importancia 
de mantener una ayuda financiera en consonancia con los retos del sector. La CRPM invita, 
por consiguiente, al Consejo y al Parlamento Europeo a actuar en esta dirección. 

- El potencial de desarrollo de las zonas marítimas de Europa sigue estando insuficientemente 
explotado. Ello hace correr a la Unión Europea un riesgo importante de pérdida de competitividad 
en un contexto de intensa competencia internacional marcado por las considerables inversiones 
realizadas por los competidores de Europa. La CRPM pide, por consiguiente, que se refuercen 
masivamente las inversiones de la Unión Europea en la investigación y las tecnologías marinas 
y en las energías renovables marinas, a través del PMIDT, del Programa Energía Inteligente 
y del Instituto Europeo de Tecnología. 
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- La necesidad, en el marco de la implementación de Erika 4, de dotarse a nivel europeo 
de los medios necesarios para la formación del personal marítimo con el fin de responder 
a las solicitudes crecientes del transporte marítimo moderno. 

4.4) La CRPM ha acogido con interés las propuestas de revisión de la Política Agrícola Común, 
presentadas por la Comisión en noviembre de 2010 y concretadas en las propuestas de MFP 2014-
2020. Considera que la revisión brinda la oportunidad de instaurar una gobernanza más eficaz 
de la PAC. Se movilizará para que los próximos reglamentos ofrezcan la flexibilidad necesaria 
para que las Regiones puedan adaptar el primero y el segundo pilar a las especificidades 
de sus territorios. Se prestará especial atención al estatuto de las zonas desfavorecidas y a los nuevos 
criterios de asignación de los pagos directos a los agricultores, velando para que no afecten al empleo 
en las zonas rurales. La CRPM pide de nuevo con insistencia que el reglamento del Fondo destinado 
al desarrollo rural (ex FEADER) estipule de manera explícita que las autoridades regionales son socios 
obligatorios en los programas regionales de desarrollo rural respaldados por la UE, al igual que llevan 
15 años siéndolo en la política de cohesión. 

4.5) La CRPM acoge muy positivamente los cambios que están produciéndose en el Mediterráneo, 
y espera que quedarán satisfechas las aspiraciones de los pueblos de estos países a la democracia 
y a la libertad. Así pues, se congratula por la importancia concedida al apoyo a la acción exterior 
de la UE en el MFP 2014-2020. Espera que esta movilización permitirá a la Unión hacer frente 
a los retos presentes y futuros que van más allá de las fronteras europeas y no pueden resolverse 
en el ámbito únicamente europeo. 

La Asamblea General hace suyo el dictamen que lleva por título «Hacer de la vecindad una auténtica 
política de cohesión en las fronteras de la Unión Europea». Como no ha dejado de afirmarlo desde 
2008, considera que la política de vecindad debe ser considerada como una extensión de las políticas 
internas de la Unión para hacer del territorio de la UE y de su vecindad un gran mercado de 800 
millones de habitantes que juegue un papel especial y fuerte en la globalización. Para lograrlo, 
no basta con aumentar la dotación de esta política. Ello ha de ir acompañado de una evolución 
sustancial de su gobernanza. De acuerdo con su compromiso, en adelante Europa debe vincular 
el apoyo a los países socios al respeto de los principios de los derechos humanos y a la promoción 
de un crecimiento del que saque provecho la gran mayoría, con transparencia. Para avanzar 
por este camino, el de la democracia, es fundamental implicar a los ciudadanos. Desde este punto 
de vista es esencial apoyar a las autoridades regionales y locales (ARL). Es la razón 
por la que la CRPM vuelve a solicitar una participación real de las ARL de los países socios 
en la política de vecindad. 

De igual manera, la CRPM saluda el sustancial incremento de las sumas asignadas al programa 
destinado a la sociedad civil y a las ARL de la política de ayuda al desarrollo. Se congratula 
igualmente por el apoyo concedido a las asociaciones de ARL de los países socios, necesario 
para contribuir a un enfoque territorial del desarrollo y apoyar los procesos descentralizadores, 
que la CRPM lleva mucho tiempo reivindicando. Sin embargo, permanecerá atenta 
a que estas propuestas no se utilicen como variable de ajuste durante la negociación. Lamenta, 
efectivamente, la petición del Consejo de la UE de reducir en 2012 las sumas asignadas al programa 
para las ARL y pide al Parlamento Europeo que reconsidere esta petición. 

5) Las Regiones miembros de la CRPM dan mandato al Buró Político y a la Secretaría General para aplicar 
las orientaciones de la presente Declaración y las posiciones políticas que la acompañan. 

6) La Asamblea General se alegra de acoger a las nuevas Regiones miembros: Border, Midland and Western 
Regional Assembly (Irlanda), Mayotte (Francia) y Southend-on-Sea (Reino-Unido). 

7) Las Regiones se dan cita en 2012 para celebrar la 40a Asamblea General en Bialystok (Podlaskie - Polonia). 

Aprobada por unanimidad 


