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ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO CRPM 
8 DE JUNIO DE 2012 – HELSINKI (UUSIMAA-HELSINKI, FINLANDIA) 

Participantes: 

President of the CRPM: 

• Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region (France) and French Minister for Defence 

1st Vice-President: 

• Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Councillor of Telemark (Norway) 

Vice-Presidents: 

• Giovanna DEBONO, Minister for Gozo (Malta) 
• Annelie STARK, Councillor – Region Västra Götaland (Sweden) 
• Ramón Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia (Spain) represented by Carmen SANDOVAL 

SÁNCHEZ, Directora General de la UE y Relaciones Exteriores, Murcia Region (Spain) 

Full members: 

• Bulgaria:  Dancho SIMEONOV, Regional Governor, Varna Region 

• Denmark: Poul MÜLLER, Councillor, Region Midtjylland 

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

• France: See President 

• Italy: Enrico ROSSI, Presidente, Giunta Regionale de Toscana represented by Luca CECCOBAO, 
Assessore ai trasporti- Giunta Regionale de Toscana 

• Malta: See Vice-Presidents 

• The Netherlands: Rogier VAN DER SANDE, Member of the Executive Council, Province of Zuid-Holland 

• Norway: See 1st Vice-President 

• Spain: See Vice-Presidents 

• Sweden: See Vice-Presidents 

Geographical Commissions: 

• Atlantic Arc Commission 
Pauline CAUMONT, Executive Secretary (FR) 

• Balkan & Black Sea Commission 
Pavlos DAMIANIDIS, President – Regional Governor of East Macedonia and Thrace (GR) 

• Baltic Sea Commission  
Jens SUNDSTRÖM, Member of Norrbotten County Council (SE) 
Janne TAMMINEN, Executive Secretary, Helsinki-Uusimaa Regional Council (FI) 

• Islands Commission 
Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 

• North Sea Commission  
Gunn Marit HELGESEN, Councillor of Telemark (NO) 
Lars HAUKVIK, Executive Secretary, Telemark County Council (NO) 

Representative of the Outermost Regions: 
Carlos Manuel CESAR, President of Governo Regional dos Açores represented by Rodrigo OLIVEIRA, 
Subsecretário Regional para los assuntos Europeus e a Cooperação Externa, Governo Regional dos Açores 
(Portugal) 
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Alternate members: 

���� Denmark: Henrik Ringbaek MADSEN, Councillor, Region Nordjylland 

���� Finland: Jari SAINIO, Vice-President of the Board, Uusimaa Regional Council 

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

���� Spain: Artur MAS, President of Generalitat de Catalunya represented by Francesc de Paula GAMBÚS i 
MILLET, Director General for Foreign Affairs, Generalitat de Catalunya 

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

���� UK: Carolyn RULE, Councillor, Cornwall Council 

Alternate representative of Presidents of Commissions: 

North Sea Commission: John LAMB, Councillor, Southend on Sea Borough Council (UK) 

Financial Committee: 

Yves MORVAN, Member of the CPMR Financial Committee 

Guests from the host Region 
� Eero HEINÄLUOMA, President of the Parliament and President of the Regional Council of Helsinki-Uusimaa 

Guests from CPMR Regions (Speakers): 
� José Antonio GRIÑAN MARTINEZ, President of the Junta de Andalucía represented by Nicolás CUESTA 

SANTIAGO, Director of Brussels’ Office of Junta de Andalucía 

Guests from European institutions (Speakers): 
European Commission:  
� Ann-Kerstin MYLEUS, Deputy Head of Unit, DG REGIO  
� Bodil PERSSON, Deputy Head of Unit, DG Devco 
� Haitze SIEMERS, Head of Unit, DG MARE 

European Parliament:  
� Guido MILANA, Vice-President of the Fisheries Committee  

CPMR General Secretariat: 
Eleni MARIANOU, Secretary General 
Nicolas BROOKES, Director 
Damien PÉRISSÉ, Director 
Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 

Supporting officers:  
Martine ALLAIS, Déléguée Permanente, Région Bretagne (FR) 
Justin AMIOT, Directeur adjoint de Cabinet, Conseil Régional de Bretagne (FR)  
Peder BANG, International Adviser, Region Mitdjylland (DK) 
Giovanni BONADIO, Amministratore delegato Logistica, Giunta Regionale de Toscana (IT) 
Runa COXETER, International Coordinator, Region Nordjylland (DK) 
Stiliyana DIMOVA, Junior Expert, Varna Region (BG) 
Magnus ENGELBREKTSSON, Head of International Relations, Region Västra Götaland (SE) 
Helena GIDLOF, Senior Adviser, County Council of Norrbotten (SE) 
Christina HENRIKSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
John INGUANEZ, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
Pierre KARLESKIND, Conseiller Régional délégué aux Affaires européennes, Conseil Régional de Bretagne (FR)  
Andrea MARRUCCI, Responsabile segreteria politica assessore Luca Ceccobao, Giunta Regionale de Toscana (IT)  
Jaakko MIKKOLA, Director of International Affairs, Region of Helsinki-Uusimaa (FI) 
Despoina PANAGIOTOPOULOU, Special Adviser to the Regional Governor, East Macedonia and Thrace (GR) 
Per-Olof PERSSON, Head of International Cooperation, Region Skåne (SE) 
Michal PODBIELSKI, Deputy Director, Department of External Relations, Podlaskie Voivodship (PL) 
Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark Council (NO) 
Gerda ROUPE, International Officer, Region Västra Götaland (SE) 
Ossi SAVOLAINEN, Regional Mayor, Uusimaa Regional Council (FI) 
Wim STOOKER, EU Representative, Province of Noord-Holland (NL) 
Stephen VINSON, Economic Development Manager, Cornwall Council (UK) 
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SESIÓN INTRODUCTORIA  

Son adoptadas por unanimidad las actas del Buró Político de Bruselas (9 de febrero de 2012). 
El Buró Político aprueba el proyecto de orden del día de la presente reunión.  

Tras dar la bienvenida a todos los participantes del Buró Político, Eero HEINÄLUOMA (Presidente del 
Consejo Regional de Helsinki-Uusimaa) presenta el papel y las funciones del Consejo Regional de Helsinki-
Uusimaa, y recuerda el papel de la cooperación transnacional y de la CRPM como organización influyente 
ante la Comisión y el Parlamento europeos.  

Jari SAINIO (Miembro del Buró Político de la CRPM, Vice-Chairman of the Board (Región de Helsinki-
Uusimaa) recuerda que la región deHelsinki-Uusimaa es un miembro muy activo de la CRPM y, por 
ejemplo, se ocupa de desarrollar una directiva sobre la ordenación del espacio marítimo.  

Antes de presentar su discurso de apertura, Jean-Yves LE DRIAN, Presidente de la CRPM, Presidente de la 
Región de Bretaña y Ministro francés de Defensa, da las gracias a los cargos electos y miembros del Buró 
Político de la CRPM por las palabras de agradecimiento que ha recibido tras su nombramiento como 
Ministro de Defensa. Precisa que seguirá siendo Consejero Regional de Bretaña y que está dispuesto a ser 
candidato a la reelección a la presidencia de la CRPM por un año suplementario. Añade que corresponde a 
los miembros del Buró Político tomar una decisión al respecto, decisión que deberá ser validada por la 
Asamblea General de la CRPM de octubre.  

Por otra parte, en este periodo de dificultades financieras, algunas Regiones miembros de la CRPM tienen 
problemas con el pago de las cuotas y es importante que la CRPM cuente con los medios necesarios para 
llevar a cabo su acción. En la sesión de la tarde, consagrada a cuestiones administrativas y financieras, 
algunas líneas de reflexión presupuestaria serán propuestas por la Tesorera de la CRPM, a quien el Sr. Le 
Drian da las gracias por su trabajo.   

Acto seguido, el Presidente menciona una carta enviada la víspera por el Sr. Lombardo, Presidente  de 
Sicilia, a todos los miembros del Buró Político, en la que pedía la cuasi autonomía para cada una de las 
Comisiones geográficas, propuesta que no es aceptable pues pondría en entredicho las bases mismas de la 
CRPM. Tras el acuerdo del Buró Político con este punto de vista, Jean-Yves LE DRIAN se propone escribir 
una carta para responder al Sr. Lombardo.  

Somete a la aprobación de los miembros las actas de la última reunión del Buró Político en Bruselas (9 de 
febrero de 2012) y el orden del día de la presente reunión, que son aprobados.  

Eleni MARIANOU, Secretaria General de la CRPM, presenta los avances en los trabajos de la CRPM (cf. 
Presentación Powerpoint). 

POLÍTICA DE COHESIÓN  

Jean-Yves LE DRIAN inicia la sesión sobre la política de Cohesión con la presentación del proyecto de 
posición política sobre el Marco Estratégico Común. La CRPM es favorable a la creación de un Marco 
Estratégico Común, como pone de relieve la posición política de la CRPM sobre el paquete de Cohesión que 
se aprobó en febrero pasado. El difícil contexto económico y presupuestario explica en gran parte la 
complejidad de la naturaleza de las negociaciones sobre la política de Cohesión para 2014-2020, como 
explicaría a continuación Nicolas BROOKES. Los principios fundamentales de la Política de Cohesión –
carácter plurianual de la política de inversiones de los fondos estructurales, asociación y gobernanza 
multinivel- no han de verse perjudicados por un mecanismo de examen anual dependiente del Consejo, lo 
que sobrentiende el documento de trabajo de la Comisión sobre el Marco Estratégico Común. La CRPM da 
su entero apoyo a las propuestas del Marco Estratégico Común sobre la mejora de los mecanismos de 
coordinación de los fondos europeos con los restantes programas comunitarios, especialmente con el 
programa Horizonte 2020 relativo a la investigación y la innovación. La necesidad de establecer un vínculo 
más eficaz entre la Política de Cohesión y Horizonte 2020 forma parte de las propuestas clave de la CRPM, 
que ya ha elaborado propuestas concretas al respecto.  

Nicolas BROOKES (CRPM) presenta los avances en los trabajos de la CRPM sobre la política de Cohesión 
(cf. Presentación Powerpoint). El difícil contexto económico y presupuestario explica en gran parte la 
complejidad de la naturaleza de las negociaciones sobre la política de Cohesión para 2014-2020. Aunque la 
presidencia danesa ha logrado llegar a un acuerdo parcial sobre seis bloques de negociación en el paquete 
legislativo de la política de Cohesión, las discusiones sobre los puntos más sensibles –como el presupuesto 
asignado a la política de Cohesión- están todavía por llegar. Tras presentar los plazos más importantes que 
tenemos ante nosotros, explica que la CRPM aborda la temática de la política de Cohesión gracias al CORE 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2004_2_-update_on_cpmr_activities_on_cohesion_bp_helsinki_080612-nb.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2003_1-workinprogress2012-final.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2003_1-workinprogress2012-final.pdf
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Group, pero también en gran parte gracias a las Comisiones Geográficas. La acción de la CRPM es tanto 
política como técnica. La secretaría general de la CRPM informa igualmente a los miembros del Buró Político 
del proceso de negociación sobre el presupuesto y la política de Cohesión y su impacto en las Regiones.   

Ann-Kerstin MYLEUS (DG REGIO, Comisión Europea), precisa que las Presidencias danesa y polaca han 
logrado progresos significativos en las negociaciones sobre la política de Cohesión. La utilización de 
recomendaciones específicas para cada país sigue siendo un punto importante que habrá de ser debatido en 
el marco de las negociaciones. Respecto al acuerdo parcial del 24 de abril, la Comisión expresa su 
preocupación por la supresión del Código de Conducta, por ciertas modificaciones en las condiciones ex 
ante y por las modalidades de control y gestión. El objetivo de todos los actores implicados es conseguir un 
acuerdo global antes de finales de año para que los contratos de asociación y los programas operativos 
puedan establecerse lo antes posible. Ann-Kerstin MYLEUS se refiere a continuación al Marco Estratégico 
Global y hace las siguientes observaciones sobre el proyecto de posición de la CRPM: 1) el MEC debe ser 
considerado una herramienta que permita plasmar los objetivos de la estrategia Europa 2020 en los 
territorios; 2) la naturaleza jurídica del documento está siendo debatida entre las instituciones europeas; 3) el 
proceso de programación estratégica debe estar ligado a las reformas relacionadas con la gobernanza 
económica europea; 4) la Comisión sólo se plantea una eventual supresión de los fondos como último 
recurso.  

Jean-Yves LE DRIAN abre el debate. 

Giovanna Debono (Gozo) respalda la propuesta presentada en el proyecto de posición política en contra de 
una posible suspensión de pago de fondos estructurales en las Regiones, a resultas de la eventual falta de 
conformidad con el pacto de estabilidad. Sobre el papel de las Regiones, dado que la participación a nivel 
regional depende de las estructuras administrativas existentes en los diferentes Estados miembros, sería 
pertinente para los Estados miembros respectivos encontrar los medios para definir la participación y la 
implicación de los actores afectados. Pide una enmienda para poner de relieve este punto. 

Carmen SANDOVAL (Murcia) propone una enmienda suplementaria: sustituir los términos 
“recomendaciones específicas para cada país” por “programas nacionales de reforma”  en el apartado 2.4 del 
documento.  

Rodrigo OLIVEIRA (Gobierno de las Azores) pide precisiones sobre la parte del documento que aborda el 
tema de los programas de cooperación para las Regiones Ultraperiféricas (apartado 5.2 del documento) y la 
argumentación del proyecto de posición política.  

Nicolas BROOKES precisa que esta cuestión se abordó más detalladamente en la posición política de la 
CRPM adoptada en febrero pasado. El proyecto de posición política de la CRPM sobre el MEC señala la falta 
de coherencia entre las ambiciones anunciadas por la Comisión para la cooperación territorial en el Marco 
Estratégico Común y los reglamentos de la Comisión que limitan la participación de ciertos territorios en los 
programas de cooperación territorial, principalmente en lo que concierne al objetivo de cooperación 
transfronteriza.   

Son adoptados por unanimidad el proyecto de posición política y las enmiendas propuestas.  

VECINDAD  

Gunn Marit HELGESEN (Vicepresidenta primera de la CRPM) recuerda que nueve proyectos de 
reglamento, uno de los cuales se refiere al instrumento europeo de vecindad (IEV), están siendo debatidos a 
nivel europeo para ser adoptados en 2013. Se propone un presupuesto de 900 millones para cooperación 
transfronteriza. El proyecto de reglamento IEV es muy general con respecto a la cooperación transfronteriza. 
La Comisión Europea “lleva las riendas” de esta política y ya está preparando los actos delegados y 
documentos de programación que sólo se adoptarán una vez adoptado el propio reglamento IEV. La CRPM 
ha propuesto seis enmiendas al proyecto de reglamento a través del informe del Parlamento Europeo y trata 
de reforzar su cooperación en la materia con la Comisión y el Parlamento europeos  

Bodil PERSSON (DG Devco, Comisión Europea) señala que el programa ha recibido críticas importantes. La 
cooperación transfronteriza es muy complicada y los programas han comenzado con retraso debido a la 
necesidad de cerrar acuerdos jurídicos con los países terceros en un contexto a veces difícil. Existen 13 
programas que han generado 3.000 propuestas. Se han presentado 40 grandes proyectos. Está en preparación 
un nuevo reglamento IEV. Para evitar errores pasados, se ha iniciado un vasto proceso de consulta. Se 
propone seguir con los programas transfronterizos, mejorar las disposiciones CBC. La dotación global para 
tales programas dentro del instrumento IEV asciende a 18.500 millones de euros, que el FEDER deberá 
completar. Se aportarán algunas modificaciones a la elegibilidad geográfica que seguirá siendo globalmente 
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similar, aunque algunos programas se escindan (el que abarca Rusia, Lituania y Polonia). La cooperación 
transfronteriza deberá contribuir a las estrategias macro-regionales. Está previsto que los programas sigan 
teniendo una gestión compartida, pero con la posibilidad de una gestión indirecta que permita a los Estados 
acoger a las autoridades gestoras. La idea es simplificar los procedimientos al tiempo que se garantiza el 
respecto al marco jurídico europeo y una mayor responsabilidad de los Estados miembros y países socios en 
lo que a gestión financiera se refiere. Las reglas PraG se consideran demasiado complicadas. Se debaten dos 
opciones: la aproximación a las reglas del IPA y la aplicación del anexo IV PraG, que permite emplear reglas 
nacionales. Se propone igualmente un límite del 30% para la contribución comunitaria a los proyectos de 
envergadura. Se propone asimismo mantener los elementos actuales que conciernen a la pre-financiación de 
los proyectos, así como la regla  N+3, y poder tomar en cuenta los costes de preparación de los proyectos (cf. 
Presentación Powerpoint). 

Pavlos DAMIANIDIS (Macedonia oriental y Tracia / Presidente de la Comisión Balcanes & Mar Negro de 
la CRPM) considera que es preciso aclarar los objetivos de la política europea de vecindad, que habrá que 
dinamizar para seguir contribuyendo a la cohesión en el contexto de la crisis actual; 24 proyectos conciernen 
a la Región de Macedonia Oriental y Tracia. Siguen existiendo, por ejemplo, problemas de compatibilidad de 
los marcos de gestión. La descentralización es una de las claves del futuro para acelerar los procedimientos, 
evitar divergencias de interpretación y combinar mejor los esfuerzos de los niveles nacional e infranacional. 
Pavlos DAMIANIDIS está de acuerdo con el proyecto de posición de la CRPM. La cooperación 
transfronteriza es igualmente importante para el enfoque macro-regional. Aún deben darse pasos adelante 
en la estrategia para el Mar Negro, paralelamente a los progresos constatados en el espacio Adriático-Jónico. 
La implicación de la Comisión Europea resulta necesaria. Estas cuestiones se debatirán el 22 de junio en 
Sinop con motivo de la próxima Asamblea General de la Comisión Balcanes & Mar Negro de la CRPM. 

Debate con los miembros del Buró Político  

Kent GUDMUNDSEN (Troms) recuerda la dilatada tradición de cooperación del Norte de Suecia con Rusia 
y cita ejemplos de cooperación que conciernen a la Región de Troms. Subraya la importancia de los 
programas de financiación para la cooperación transfronteriza y señala que si se limitan las posibilidades de 
implicación de las Regiones, principalmente en el espacio ártico, ello conducirá al fracaso de la cooperación.   

Jens SUNDSTRÖM (Norrbotten / Comisión Mar Báltico CRPM) pide que la dimensión báltica quede 
incluida en la nota de la CRPM.  

Gunn Marit HELGESEN indica que la dimensión báltica quedará integrada, así como aspectos relativos a 
Rusia. Pide a la Comisión Europea que precise las consecuencias del cambio de estatuto de Rusia. Las 
Regiones de la CRPM desean seguir manteniendo su cooperación con la Comisión Europea en estos 
aspectos, por ejemplo mediante un ejercicio de “tormenta de ideas” común entre las comisiones geográficas 
de la CRPM y la DG Devco /SEAE. 

Bodil PERSSON señala que Rusia, que es un socio de gran importancia en la cooperación transfronteriza, ha 
propuesto invertir 100 millones de euros en los programas. Esto iba ligado a una petición de formar parte de 
misiones de auditoría y control en los territorios de los Estados miembros y a ser considerado un socio en 
igualdad de condiciones. Tras las discusiones con los Estados miembros, Rusia se ha retirado de los 
programas del Mar Negro, lo que ha generado críticas sobre el impacto final de tales programas en las 
relaciones con Rusia. Todo ello se ha discutido durante años al más alto nivel, y principalmente en la 
Cumbre Rusia-Unión Europea celebrada en Estocolmo. Rusia tampoco ha querido firmar el acuerdo 
financiero relativo a la zona báltica. La razón es difícil de entender y quizás se deba a que Rusia no ha estado 
lo suficientemente implicada en la definición de los objetivos de los programas concernidos. Finlandia 
contribuye mucho a estas discusiones. La cuestión de transferir créditos del programa del Mar Báltico a la 
DG Regio se plantea en las negociaciones sobre el futuro de la política europea de desarrollo. Sería más 
práctico aplicar las mismas reglas a todo el mundo. Sin embargo, resulta difícil negociar con Rusia. Las 
discusiones actuales con Rusia van avanzando y la han implicado en la preparación de las reglas financieras. 
Para responder al deseo de Rusia de ser considerada en pie de igualdad y no como un mero beneficiario, está 
previsto un artículo específico para los donantes importantes. Queda por solventar la cuestión de las 
auditorías y del control de gastos.   

Por otro lado, los programas de cooperación transfronteriza tienen el objetivo de contribuir a los restantes 
programas y políticas europeas, y particularmente en el Mar Negro. El programa Mar Negro tiene muchas 
limitaciones financieras con relación a las expectativas.  

Michal PODBIELSKI (Podlaskie) pide que se expliquen las consecuencias de la propuesta de la CRPM de 
modificar el porcentaje de la aportación comunitaria asignada a la cooperación transfronteriza 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2008_3-helsinki_june_2012.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2008_3-helsinki_june_2012.pdf
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Eleni MARIANOU señala que este elemento responde a puntos de vista recibidos de las Regiones CRPM 
sobre los programas en el Mediterráneo y el Mar Negro. Sería interesante un análisis del impacto de esta 
propuesta, que podría aplicarse en otras partes. Puede que la Comisión Europea haya previsto realizar dicho 
estudio.   

Bodil PERSSON señala que el nivel del 5% corresponde a lo que existía en el anterior reglamento. Un 
incremento significaría una disminución para otros instrumentos. Las dotaciones presupuestarias deben 
tomar en cuenta la capacidad de los programas de ser realizados. Ha habido ya una modificación sobre la 
cooperación transfronteriza que ha hecho posible que los programas en el Mediterráneo y el Mar Negro 
recibieran 26 millones más. En el futuro, dispondrán sin duda de una cuantía mayor.   

Giovanna DEBONO (Gozo) piensa que el 5% es poco y aconseja por lo menos el 15%. Pide que las palabras 
“as appropriate” se mantengan en la página 3 de la nota técnica de la CRPM. 

Eleni MARIANOU indica que el texto debatido es una nota técnica sobre la que se puede volver. Invita a los 
miembros a presentar sus comentarios para ser tomados en cuenta. 

Bodil PERSSON indica que en teoría le agradaría poder aumentar el porcentaje y que la conferencia de 
octubre (INTERACT) sobre los programas concernidos será un momento importante para la consulta, 
incluidos los países socios.  

Gunn Marit HELGESEN pide que se transmitan a la Secretaría General de la CRPM otros posibles puntos 
de vista sobre el porcentaje de la contribución comunitaria.  

LA EUROPA DEL MAR   

Balance y perspectivas de la Europa del Mar  

Jens SUNDSTRÖM (Norrbotten / Comisión Mar Báltico CRPM) abre la sesión.  

Damien PERISSE (CRPM) señala que en la última Asamblea General, la CRPM pidió que se renovara la 
visión transversal de la PMI y la atribución de sus propios medios, especialmente dentro del FEMP. La UE 
podría tomar ese camino, cuando se celebre en octubre la conferencia de Chipre, que será un momento 
político de gran importancia. En tiempos de crisis, donde la dimensión económica es legítimamente 
apremiante a través del crecimiento azul, es necesario incluir de lleno las dimensiones medioambiental y 
social. La CRPM está trabajando además en un conjunto de desafíos marítimos concretos. Respalda una 
gobernanza integrada de los asuntos marítimos dentro de las instituciones a todos los niveles y a escala de 
cuenca marítima. Cuando la PMI está desarrollando sus propios medios y se dirige más directamente a los 
Estados, las Regiones deben ser consideradas más que nunca socias de pleno derecho. El trabajo de la CRPM 
sobre seguridad marítima (Erika IV) cobre importancia. En el contexto del proceso Erika, donde lo que está 
en juego concierne a Europa entera, la compensación por el daño ecológico alcanzará gran importancia en 
los próximos meses, lo que hará necesaria una intensa implicación de todas las Comisiones geográficas, entre 
ellas la del Mar del Norte en lo que se refiere a las plataformas petrolíferas. La cuestión de los buques de 
pasajeros ha sido objeto de la conferencia de Giglio. Por otra parte, la CRPM sigue participando muy 
activamente en los debates sobre la PPC, a través de una serie de enmiendas sobre las principales cuestiones 
que le interesan. En previsión del Consejo del 12 de junio, reviste especial importancia que las Regiones de la 
CRPM transmitan mensajes a sus autoridades nacionales, especialmente con respecto a los descartes. La 
CRPM se muestra igualmente muy activa en los debates sobre el FEMP en torno a un conjunto de 
prioridades. Estas cuestiones se abordarán en el seminario Maremed del 22 de junio (cf. Presentación 
Powerpoint). 

Jean-Didier HACHE (CRPM / Comisión de las Islas CRPM) señala que, en el marco del Grupo de pilotaje 
de la Comisión Europea sobe el cambio climático, del que forma parte la CRPM, la Comisión Europea está 
trabajando en la idea de que el sector de los seguros pueda desempeñar un papel clave para cubrir los 
riesgos naturales ligados al cambio climático. Ello conlleva el riesgo de que los territorios con mayores 
riesgos estén peor protegidos o con un coste prohibitivo y muy variable según los países, al no ser europeo el 
mercado de los seguros. La CRPM debe movilizarse a este respecto, si las Regiones miembros lo consideran 
conveniente.  

Eleni MARIANOU pregunta si la Comisión Europea estaría dispuesta a debatir con las Regiones. 

Jean-Didier HACHE indica que la Comisión Europea ha planteado claramente esta cuestión y se puede 
profundizar en ella con la participación de las Regiones.  

Jens SUNDSTRÖM considera que se ha de profundizar en la cuestión.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/2005_4_-maritime_issues_dp.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2005_4_-maritime_issues_dp.pdf
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Luca CECCOBAO (Toscana) indica que el seminario de Giglio ha permitido abordar las carencias en lo que 
al control de la navegación se refiere. La declaración de Giglio subraya el vínculo entre diferentes aspectos, 
entre ellos la seguridad de los pasajeros, los riesgos de contaminación y el factor humano. La cooperación 
con las Regiones es importante para mejorar las normas y la prevención. Aunque el gobierno italiano haya 
establecido un decreto tras el caso Costa Concordia, un carguero ruso se aproximó, durante el seminario de 
Giglio, a unos metros de los arrecifes de la isla de Elba. Para ser más eficaz, el decreto hubiera podido 
contemplar sanciones. También nos faltan otras herramientas, sobre todo meteorológicas, para guiar a los 
barcos. Es preciso que Italia disponga de un sistema preventivo preciso y basado en la integración de las 
medidas sobre el terreno o a distancia, y que pueda dialogar con otros sistemas de información. La 
seguridad marítima supone también la eficacia de las normas, a través de la aplicación de Erika III y de un 
conjunto Erika IV sobre el que reflexiona la CRPM. Varios temas son importantes: formación, prevención, 
reacción de las autoridades en caso de accidente, operaciones de socorro, de lucha contra la contaminación, 
integración de los sistemas de identificación automática, sistemas de sanciones, que son necesarias (cada año 
se producen entre 20 y 30 vertidos ilegales entre Cerdeña y Toscana. La gestión de los residuos en los 
puertos es también una cuestión importante. Varios de estos aspectos quedan recogidos en la declaración de 
Giglio, que servirá de guía a la CRPM. La Unión Europea debe establecer normas modernas que pongan por 
delante de los intereses económicos la seguridad y el medio ambiente.  

Haitze SIEMERS (DG MARE, Comisión Europea) recuerda la intensidad de la cooperación entre la 
Comisión Europea y la CRPM. Desde el Libro Verde y el Libro Azul, la PMI ha pasado de la teoría a la 
práctica y aspira a contribuir a la coherencia de un conjunto de políticas existentes. Las Regiones son agentes 
clave. En el contexto actual, el crecimiento azul es una gran prioridad. La PMI debe alcanzar resultados en 
materia de crecimiento y empleo; un 3.5% del valor añadido de la economía en general proceden de lo 
marítimo. La Estrategia Atlántica y las macro-regiones también figuran entre las prioridades, paralelamente 
a ciertas temáticas transversales como los datos marinos, la planificación espacial marítima y la vigilancia 
marítima (tema relacionado con los elementos puestos de relieve por Luca CECCOBAO y la declaración de 
Giglio). La conferencia interministerial de Chipre será una cita importante, con una declaración y un informe 
sobre la PMI, y una comunicación sobre el crecimiento azul; en términos de financiación el vínculo entre el 
Mar y el Marco Estratégico Común es fundamental para completar la financiación propia de la PMI. Es 
preciso seguir trabajando sobre la interdependencia de los fondos. La PMI no trata de reinventar lo que 
hacen las restantes políticas, sino de aportar coherencia y estimular determinados sectores de elevado 
potencial, como el turismo, la acuicultura, las tecnologías azules, las biotecnologías azules, las energías 
renovables y la explotación de los fondos marinos. Las estrategias por cuenca marítima están 
desarrollándose; los Estados deben dar pasos para progresar en el Mar del Norte. El trabajo sobre la PMI 
deberá hacerse a nivel de la Comisión Europea, pero también a nivel regional y de los Estados miembros. La 
conferencia interministerial de Chipre examinará los resultados alcanzados y el porvenir de la PMI, haciendo 
hincapié en el crecimiento azul y sus motores clave. (cf. Presentación Powerpoint). 

Avances en la reforma de la PPC 

Guido MILANA (Comisión Pesca, Parlamento Europeo) recuerda que la PPC se negocia en el marco de la 
codecisión, y no solamente como concertación entre Estados. La total implicación del Parlamento Europeo 
permite reforzar y renovar esta política que durante los últimos años ha empobrecido a los pescadores y al 
mar. Las propuestas de la Comisión Europea presentan grandes debilidades y hay que aportar las 
modificaciones convenientes. El Mar no debe ser considerado sólo una “mina de peces” sino un recurso que 
hay que conservar… La PMI debe hacer posible concebir el Mar desde esta perspectiva. Los investigadores 
pesimistas y optimistas afirman, respectivamente que el 80% y el 60% de los recursos pesqueros corren 
peligro. El documento de la CRPM hace mención de una posición intermedia como la que se debate en el 
Consejo. La PPC debe estar más regionalizada para no perseguir objetivos demasiado generales y que 
parecen un castigo ineficaz. El Parlamento Europeo es favorable a las concesiones pesqueras, pero considera 
que no deben poder ser transferidas y vendidas en el mercado, ya que ello no sería eficaz para reducir el 
volumen de capturas. Las concesiones no utilizadas deben volver a los Estados miembros para ser atribuidas 
de nuevo. El RMS es, por su parte, interesante, si se aplica de manera aceptable desde el punto de vista 
social. El Parlamento Europeo propone un enfoque ecosistémico en el que al menos el 20% de las costas 
europeas queden libres de pesca durante cierto número de años. Las zonas concernidas serían identificadas 
y gestionadas por las Regiones en contacto con los pescadores. Este enfoque permitiría evitar que la 
aplicación del RMS fuera socialmente negativa. Por otro lado, las propuestas de la Comisión Europea no 
construyen la dimensión exterior de la PPC, que es, no obstante, necesaria, particularmente en el 
Mediterráneo que cuenta con muchos países no pertenecientes a la UE. Por otro lado, la UE consume 5.5 
millones de toneladas de productos derivados de la acuicultura, de los que 1.2 son producidos en Europa. La 
acuicultura ocupará un lugar estratégico en los años venideros, pero no ha se desarrollado lo suficiente estos 
últimos años. Finalmente, la planificación espacial marítima debe ser una componente fundamental de la 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2006_5-integrated_maritime_policy__outlook_2012-siemers.pdf
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planificación territorial. Ello es un objetivo fundamental para la PMI, para la que resulta indispensable el 
esfuerzo de las Regiones. 

Debate con los miembros del Buró Político  

Pierre KARLESKIND (Bretaña) subraya la importancia de la seguridad marítima y su dimensión 
transversal. En el contexto de los procesos del Erika y del Prestige, la cuestión de la compensación de los 
daños ecológicos alcanza gran importancia para todas las Regiones europeas. El puesto de observador con 
que cuenta la CRPM en el FIDAC y que ha permitido a Pierre KARLESKIND y a Damien PERISSE asistir a 
las últimas reuniones organizadas en Londres en abril, hacen de la CRPM la única organización territorial 
presente en este marco. La implicación de las Regiones de todas las cuencas marítimas de la CRPM durante 
los próximos meses será fundamental y el seminario de Chipre tendrá gran importancia. Con respecto a la 
agenda marítima en general, da las gracias a la Comisión Europea por su vasta visión,  y considera  que sería 
oportuno organizar después del verano un seminario general sobre el Mar con el fin de cruzar diferentes 
perspectivas sobre la agenda marítima europea y el futuro de la PMI, particularmente desde la perspectiva 
del crecimiento azul.  

Jens SUNDSTRÖM indica que una posición política de la CRPM sobre cuestiones marítimas será 
presentada en la próxima Asamblea General de la CRPM 

Eleni MARIANOU subraya el vínculo entre las cuestiones marítimas y otras dimensiones, entre ellas la 
política de cohesión y las macro-regiones. En el contexto de las negociaciones post 2014, es necesario 
capitalizar las acciones realizadas por las Regiones a escala europea y en el marco de las macro-regiones. La 
presidencia chipriota será el momento de poner de relieve las prioridades de la CRPM. Da las gracias a la 
Comisión Europea por su intervención, donde se ha subrayado el cometido de la PMI, que dispone de un 
pequeño presupuesto, de dar coherencia y estimular otras políticas. Es importante que las Regiones de la 
CRPM sigan actuando a través del conjunto de las políticas europeas relacionadas con el mar y continúen 
apoyando su desarrollo.  

Jens SUNDSTRÖM pone punto final a la sesión. 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Nicolás CUESTA (Andalucía) presenta el proyecto de posición política de la CRPM sobre la Política Agraria 
Común y desarrollo rural.   

Nicolás CUESTA precisa que la posición política aborda especialmente dos temas: la gobernanza y el 
reconocimiento del papel de las Regiones y la dimensión territorial de la PAC. La lentitud de las 
negociaciones sobre la PAC para 2014-2020 representa un verdadero riesgo para las Regiones, ya que un 
acuerdo tardío sobre el paquete legislativo y el presupuesto podría ocasionar retrasos en la implementación 
de los programas operativos FEADER. El grupo de trabajo de la CRPM trabajará durante los próximos meses 
en problemáticas más concretas, como las sinergias entre el FEADER y el FEDER y el comercio agrícola con 
terceros países y lo que ello supone para las regiones europeas. Pays de la Loire y Catalunya han presentado 
enmiendas al proyecto de posición política relativas a innovación y regadíos. El Sr. Cuesta finaliza dando las 
gracias a las Regiones miembros del grupo de trabajo y a la Secretaría General por su labor en este dossier 
tan sensible.  

Gunn Marit HELGESEN abre el debate.  

Giovanna DEBONO propone cuatro enmiendas suplementarias. La primera se refiere a los objetivos del 
proyecto Agrisles. Las otras tres se refieren a la última parte de la posición política que aborda el principio 
de reciprocidad con terceros países en el comercio de productos agrarios, particularmente en lo que 
concierne a la posibilidad de reforzar los controles en las fronteras y de introducir un sistema de 
compensación para los agricultores concernidos. Previa concertación con las Regiones implicadas y la 
presidencia del grupo de trabajo (Andalucía), Gozo se abstiene ante la posición política.  

El proyecto de posición política es adoptado con una enmienda (sobre Agrisles) y una abstención (Gozo). 

AYUDAS ESTATALES CON FINES REGIONALES 

Giovanna DEBONO que preside esta sesión, recuerda la importancia de las ayudas estatales con fines 
regionales, especialmente para los territorios que, como las islas, sufren desventajas geográficas y demográficas 
permanentes –ignoradas con demasiada frecuencia. La Sra. De Bono menciona como ejemplo la isla de Gozo, afectada 
por una doble insularidad dentro de un pequeño Estado insular, Malta.  
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Jean-Didier HACHE presenta al Buró Político su nota técnica sobre la revisión de las ayudas estatales con 
fines regionales. Propone, en primer lugar, un análisis de las propuestas oficiosas de la Comisión Europea. 
Efectivamente, aunque el mecanismo de las AEFR no deberá sufrir cambios, la Comisión proyecta disminuir 
el volumen de las ayudas de varias maneras. La nota prosigue con una primera reacción de las Regiones tras 
una consulta en marzo de 2012 y que permite adelantar algunos puntos de cara a una posición:  

- acentuar la diferenciación de las regiones ultraperiféricas y de aquellas cuyos territorios sufren desventajas 
geográficas o demográficas que deben contar con medidas adaptadas a sus situaciones respectivas.  

-la preocupación de las regiones de la CRPM ante la sensible disminución del volumen de las ayudas 
estatales sobre todo en periodo de crisis.   

- finalmente, reflexionar sobre una propuesta de las regiones italianas que versa sobre un límite máximo de 
las ayudas y una oposición a la prohibición de las ayudas para las grandes empresas y a la reducción de los 
límites máximos de ayudas para las pequeñas empresas.  

Tras esta presentación se produce un breve debate donde el interviniente se refiere al concepto de “de 
minimis” y su posible evolución.  

Las propuestas de la Comisión sobre las futuras orientaciones para las ayudas estatales con fines regionales 
deberían hacerse públicas en septiembre. Este importante tema figurará en el orden del día de nuestra 
próxima Asamblea General (3-5 de octubre de 2012). 

PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EN BIALYSTOK (PL), 3-5 DE OCTUBRE 

DE 2012  

Eleni MARIANOU pormenoriza ante los miembros del Buró Político el proyecto de orden del día de la 
Asamblea General de 2012, que se celebrará en Bialystok (Podlaskie, Polonia) del 3 al 5 de octubre. Informa 
al BP de la presencia de dos Comisarios europeos.  

El Buró Político ratifica el proyecto de orden del día.  

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS  

Gunn Marit HELGESEN, Vicepresidenta primera y Tesorera, aborda las cuestiones administrativas y 
financieras. La situación financiera es difícil y será preciso que la Asamblea General tome las medidas 
necesarias en lo que a revisión de cuotas se refiere.  
Por teléfono, el gabinete KPMG (auditor CRPM), presenta al Buró Político la situación contable de la CRPM.  
Subraya que el importante déficit que sufre actualmente la CRPM se debe en su mayor parte al impago de 
las cuotas de las regiones griegas y de algunas regiones italianas, y que, sin esa pérdida de ingresos, la 
organización tendría un saldo positivo, debido a la buena gestión financiera de los dirigentes de la CRPM. 
Lo cierto es que la situación actual tiene un impacto directo en la tesorería de la organización y en el Fondo 
de Reserva, lo que amenaza su estabilidad. 

La Vicepresidenta saca las conclusiones de la presentación de KPMG: aumenta el riesgo de impago de los 
miembros; el Fondo de Reserva está en su nivel límite; es indispensable mantener un presupuesto positivo 
en los años venideros… Recomienda al Buró Político que cierre las cuentas 2011 tal como las ha presentado 
la empresa de auditoría, con un total de ingresos de 3.038.352 € y un total de gastos de 2.937.270 €. Después 
de integrar los créditos irrecuperables, constitución de provisiones, gastos e ingresos excepcionales, 
recuperación y constitución de fondos específicos, el resultado es negativo: -156.628 € 
El Buró Político cierra las cuentas 2011 y las aprueba por unanimidad.  

El Auditor de Cuentas Mazars interviene a continuación para describir una serie de medidas técnicas que se 
han tomado para garantizar los procedimientos contables y contractuales. Precisa que cierra las cuentas de la 
CRPM sin emitir reservas, pero expresando una observación sobre el impacto que el contexto actual de 
recesión tiene en las cuentas de la organización pese a las medidas tomadas por los dirigentes de la misma.  

Por lo que respecta a las previsiones presupuestarias 2012, se prevé un déficit de 186.000€, pese a los grandes 
esfuerzos que hace el personal (“congelación” y, por lo tanto, reducción efectiva de los salarios desde hace 
tres años; reducción del personal de la Secretaría General en casi un 10%), y pese a las aportaciones 
adicionales de ciertas Regiones (Bretaña, Baja Normandía).  Esperemos que las cuotas que adeudan las 
Regiones griegas e italianas serán abonadas, porque de lo contrario la CRPM tendrá que tomar medidas de 
restructuración dentro de su personal, lo que ocasionaría una reducción de las actividades de la CRPM.  

Se han identificado diferentes maneras de reducir gastos: mantener la no indexación de los salarios, 
disminuir las actividades, suprimir las cuotas al FOGAR y a NRG4SD previo acuerdo de la AG, solicitar 
contribuciones adicionales, utilizar en mayor medida los programas comunitarios…  
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En el debate, Rogier Van der SANDE (Zuid-Holland) sugiere que se establezcan medios incitativos para 
favorecer a quienes abonen la cuota a su debido tiempo (el derecho a voto se reservaría únicamente para las 
Regiones que hubieran abonado la cuota).  

Poul MÜLLER (Midtjylland) considera alarmante la situación financiera y apoya las propuestas de la 
Vicepresidenta. Considera importante el papel de la CRPM y estima que la calidad de sus documentos es 
indisociable de su personal. Perder elementos debilitaría la organización. Para conservar el personal, quizás 
conviniera utilizarlo en actividades de consultoría. Para que la CRPM pueda contar con recursos 
complementarios, hace un llamamiento a todas las Regiones de la CRPM que tengan que gestionar 
programas comunitarios para que “utilicen” , dentro de las líneas presupuestarias previstas al efecto, el 
saber hacer de la CRPM en materia de consultoría  o de divulgación de resultados. 

Carolyn RULE (Cornwall) recuerda el apego que siente por la CRPM, pero se declara contraria a que 
aumenten las cuotas o a cualquier contribución adicional, porque cree que ello podría hacer perder 
miembros a la organización (pensando en su propio país). 

Carmen SANDOVAL (Murcia) se refiere igualmente a su apego por la organización, pero constata, 
mencionando el ejemplo de su propia región, que aunque resulte difícil hacer recortes, las Regiones 
miembros también lo hacen, ya que su presupuesto ha mermado.  

Gunn Marit HELGESEN recuerda que, en el caso de un escenario positivo (pago de las cuotas adeudadas), 
el presupuesto no sería deficitario. Sólo en el caso de un escenario negativo (impago de las cuotas y retirada 
de Regiones), la situación se volvería crítica. Resume las propuestas que se presentarán a la Asamblea 
General: 

- Un aumento de las cuotas de la CRPM del 2,9% correspondiente a la tasa media de inflación de los 
Estados belga y francés, recordando que las cuotas han permanecido sin cambios desde 2010.  

- Un techo para las cuotas de las grandes Regiones cuya población sea superior a 5 millones de 
habitantes. 

- Un aumento más marcado para las Regiones con un PIB superior al 100%UE (ello afectaría a 33 
Regiones).  

- Una adecuación de las cuotas de las Regiones teniendo en cuenta el aumento de su PIB con respecto a 
la media comunitaria: aplicación del artículo 8.2 de los Estatutos de la asociación; las cuotas pueden 
ajustarse por estadios y contar con una reducción del 50 % y ya no del 90%. Para las Regiones de los 
Estados no miembros de la Unión, cuyo PIB sea inferior al 30% de la media comunitaria, y que 
disponen de una reducción del 90% de la cuota, se propone crear una cuota mínima de 1.000 €. 

- Cualquier otra propuesta que los miembros del BO deseen presentar…  

La Vicepresidenta y Eleni Marianou destacan que el nuevo método de cálculo de las cuotas sería más 
flexible y se adaptaría mejor a la diversidad de situaciones regionales y a la crisis actual que afecta a las 
regiones de Europa. 

Rogier Van der SANDE expresa su apoyo a estas propuestas. 

Henrik MADSEN (Nordjylland) plantea la cuestión de la proporcionalidad con relación al tamaño 
demográfico de las Regiones, idea recogida por Kent GUDMUNDSEN (Troms) en la nueva categoría de 
regiones menos pobladas pero con alto PIB per cápita.  

Eleni MARIANOU declara que presentará esta propuesta al comité financiero para que reflexione sobre las 
posibilidades.  

Gunn Marit HELGESEN, con el apoyo de Poul MÜLLER, considera que no se trata de crear un sistema 
100% justo, sino sobre todo un sistema que permita a la CRPM tener una situación financiera viable. 

La Vicepresidenta pone punto final al debate proponiendo que estas medidas se sometan a votación en la 
próxima Asamblea General.   

ELECCIÓN DEL BURÓ POLÍTICO DE LA CRPM Y DE SU PRESIDENTE  

Gunn Marit HELGESEN se refiere a la trayectoria del Presidente Jean Yves Le Drian desde su elección al 
frente de la CRPM en Aberdeen. Menciona su reciente nombramiento como Ministro de Defensa del 
gobierno francés y le felicita por ello.  

El mandato de presidente puede renovarse al cabo de dos años. El BP que se reunirá en Podlaskie tendrá que 
tomar una decisión sobre el nuevo Presidente. 
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La Vicepresidenta considera, por su parte, que no sería conveniente que la organización cambiara de 
Presidente teniendo en cuenta el actual contexto político y las negociaciones cruciales sobre el futuro de la 
política de cohesión.  

En consecuencia la Vicepresidenta pide al Buró Político que Jean Yves Le Drian pueda conservar su mandato 
de presidente un año más –hasta la celebración de la Asamblea General de 2013- que se celebrará en Bretaña 
para conmemorar el 40° aniversario de la organización. Recuerda, sin embargo, que, al tener lugar las 
elecciones a la presidencia en octubre, la CRPM tiene la obligación estatutaria de lanzar una convocatoria de 
candidaturas en junio.  

Poul MÜLLER considera que Jean-Yves Le Drian es muy buen Presidente y expresa su apoyo a estas 
propuestas. Sin embargo, advierte que puede ocurrir que, por solidaridad gubernamental, Jean-Yves Le 
Drian no pueda expresar los puntos de vista de la CRPM si difieren de los de Francia. En tal caso, es preciso 
prever quién será la persona que pueda desempeñar el papel de portavoz de nuestra organización.  

Carmen SANDOVAL advierte que habrá que tener en cuenta ciertas disposiciones de los estatutos de la 
CRPM (como el artículo 7, que exige que el Presidente de la CRPM sea el Presidente o Vicepresidente de una 
región). 

Rogier Van der SANDE considera que la portavocía puede ser asumida por la Vicepresidenta y los restantes 
miembros del Colegio o del Buró Político 

Carmen SANDOVAL expresa el apoyo de su Presidente a que el Sr. Le Drian siga estando al frente de la 
CRPM, pero considera que hay que proponer cambios en los Estatutos de la CRPM para regularizar el 
procedimiento.  

Gunn Marit HELGESEN llega a la conclusión de que el Buró Político está de acuerdo en que Jean-Yves Le 
Drian pueda proseguir su mandato un año más. Sin embargo, se considera que la Asamblea General deberá 
ser consultada y dar su acuerdo para que esa continuación pueda llevarse a cabo de conformidad con 
nuestros Estatutos.   

SOLICITUDES DE INGRESO Y RETIRADAS 

Eleni MARIANOU informa al Buró Político de la solicitud de ingreso de Taraclia y da las gracias al 
Presidente Simeonov por su intervención ante las regiones de Moldavia para incitarlas a ingresar en la 
CRPM.  

Dancho SIMEONOV, Presidente de la Región de Varna, informa al Buró Político de que el ingreso de la 
Región Taraclia en la CRPM debe ser aprobado por las autoridades competentes. El Buró Político deberá 
pronunciarse pues sobre esta cuestión ulteriormente.   

PRÓXIMAS REUNIONES DEL BURÓ POLÍTICO DE LA CRPM  

4 de octubre de 2012: Reunión del Buró Político de la CRPM en el marco de la Asamblea general anual que 
se celebrará en Bialystok (Podlaskie, Polonia) los días 4 y 5 de octubre de 2012. 

Febrero de 2013: Reunión del Buró Político de la CRPM en Kavala (Macedonia oriental y Tracia, Grecia) 
invitados por Pavlos Damianidis. 

Junio de 2013: Reunión del Buró Político en Skåne (Suecia), invitados por Annika Annerby Jansson. 

CONCLUSIONES 

Gunn Marit HELGESEN pone punto final a la reunión dando las gracias a la región de Helsinki-Uusimaa 
por su acogida y a los miembros del Buró Político por la calidad de sus intervenciones. 


