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40ª ASAMBLEA GENERAL CRPM 
4/5 de octubre de 2012 
Bialystok (Podlaskie, PL) 

Las Regiones Periféricas Marítimas cuya lista figura a continuación se han reunido en Białystok 
(Podlaskie, Polonia) los días 4 y 5 de octubre de 2012 en el marco de la 40ª Asamblea General  

de la CRPM 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), 
ANDALUCIA (ES), AQUITAINE (FR), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BALEARES (ES), BASSE-
NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), BORNHOLM (DK), 
BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES), 
COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), DEVON& SOMERSET (UK), DYTIKI ELLADA (GR), 
EDIRNE (TR), CYPRUS (DISTRICT AUTHORITIES), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), GÄVLEBORG (SE), 
GOTLAND (SE), GOZO (MALTA), GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HELSINKI-UUSIMAA (FI), 
HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA & PÄRNUMAA (EE), IONIA NISIA (GR), 
KIRKLARELI (TR), KRITI (GR), KUJAWSKO-POMORSKIE* (PL), KYMENLAAKSO (FI), LA REUNION (FR), 
LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR), MADEIRA (PT), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN 
(DE), MIDTJYLLAND (DK), MONASTIR (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), 
NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORRBOTTEN (SE), NORDJYLLAND (DK), 
NORDLAND (NO), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NOTIO AIGAIO (GR), ODESSA (UKRAINE), ÖREBRO 
(SE), OSTROBOTHNIA (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAÍS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), 
PELOPONNISOS (GR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR 
(FR), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SKÅNE (SE), SICILIA (IT), SINOP (TR), SOGN OG FJORDANE 
(NO), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), TAMPERE* (FI), TELEMARK (NO), TOSCANA 
(IT), TROMS (NO), TULCEA (RO), VARNA (BG), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), 
VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES (UK), WIELKOPOLSKA* (PL), 
ZUID-HOLLAND (NL). 
(*) Observadora  
 
 

En nombre de las Regiones presentes, el Presidente de la CRPM, Jean-Yves Le Drian, expresa 
su más profundo agradecimiento a la Región de Podlaskie y a su Marshal, Jarosław Dworzański, 

por su hospitalidad y acogida. 

Da las gracias a las autoridades nacionales y regionales presentes y a las instituciones europeas 
que han participado en los trabajos de la Conferencia, en particular la Sra. ElŜbieta Bieńkowska, 

Ministra polaca de desarrollo regional. 

El Presidente Le Drian da las gracias en especial al Gobierno chipriota –Presidencia en ejercicio 
de la Unión- por su participación en la Asamblea General y al Sr. Johannes Hahn, Comisario 

europeo responsable de política regional. 
 

 

http://www.crpm.org/
mailto:secretariat@crpm.org
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En nombre de sus 158 miembros, la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa, 
reunida en su 40ª Asamblea General en Białystok, ha adoptado la Declaración Final y las 

Resoluciones siguientes:  

 

DECLARACIÓN FINAL Y RESOLUCIONES 

� I. Declaración final Adjunta 

� II. Resoluciones:  Adjuntas 

II.1 - Creación de un centro europeo de pesca (EFTC) 
(Resolución presentada por el grupo Recursos Marinos de la Comisión 

Mar del Norte) 

II.2 – Llamamiento de la CRPM en favor de un rápido 
lanzamiento de la macrorregión Adriático-Jónica 
(Presentada por las Comisiones Intermediterránea y Balcanes/Mar 
Negro de la CRPM) 

II.3 – Una Plataforma sobre el Turismo 
(Resolución presentada por la Comisión Mar del Norte de la CRPM) 

II.4 – Resolución “Hacia una política europea de turismo marítimo 
y costero” 
(Presentada por la Comisión Intermediteránea y respaldada por la 

Comisión Balcanes/Mar Negro de la CRPM) 
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≈ I ≈ 
DECLARACIÓN FINAL 

LAS PERIFERIAS DE EUROPA EN EL CENTRO DE UNA LARGA Y PROFUNDA CRISIS 
ECONÓMICA  

1. Como en años anteriores desde 2008, 2012 ha sido muy difícil para las Regiones periféricas marítimas 
de Europa, especialmente las mediterráneas, irlandesas y portuguesas, afectadas de lleno por la crisis 
económica mundial. Los enormes esfuerzos que se piden a los ciudadanos de Europa y, particularmente 
a los de la Regiones con mayores dificultades, vienen acompañados por ahora por unas perspectivas 
para salir de la crisis que, por desgracia, son frágiles. El desafío es inmenso para la Unión Europea, 
cuyo futuro y cuyos logros, alguno de ellos tan importante como el euro, están sometidos a dura prueba. 

2. Paralelamente, las cambios que se han producido en las riberas sur y este del Mediterráneo aún no han 
terminado. Acompañar estas revoluciones democráticas es para la Unión Europea un reto fundamental.  

3. En este contexto, las graves dificultades que atraviesan las Regiones periféricas marítimas deben 
contemplarse desde la perspectiva de las ventajas económicas, culturales y geopolíticas 
de las que disponen. Estas ventajas las convierten en territorios con futuro para el crecimiento 
del conjunto del continente europeo, a condición de que la UE se otorgue los medios para disponer 
de unas políticas ambiciosas para con ellas. Desde esta perspectiva, que también es la del potencial 
que representan para el desarrollo de la Unión Europea, las Regiones periféricas marítimas, reunidas 
dentro de la CRPM, se expresan con motivo de la Asamblea General de Bialystok (Podlaskie, Polonia). 
Los mensajes que defienden son reflejo de la identidad política de la CRPM, que gira en torno a los retos 
de cohesión, maritimidad y accesibilidad.  

ANTE LA CRISIS, REITERAR LA NECESIDAD DE EUROPA Y LA SOLIDARIDAD ENTRE 
TERRITORIOS 

4. Los constantes esfuerzos de los Estados miembros para llevar a la práctica una gobernanza económica 
europea eficaz ante la crisis son intensos, indispensables y alentadores. La CRPM apoya firmemente 
los recientes avances, en torno, principalmente, al mecanismo europeo de estabilidad, al acuerdo 
sobre el «Paquete crecimiento» alcanzado en junio de 2012, a la posibilidad en ciernes de que el BCE 
compre deuda de los países soberanos y a las primeras orientaciones anunciadas sobre la unión bancaria.  

5. Sin embargo, los equilibrios políticos entre Estados miembros siguen siendo frágiles. Tras la acción 
política iniciada con motivo del Buró político de junio de 2011, y el seminario político sobre la solidaridad 
de febrero de 2012, las Regiones miembros de la CRPM reiteran por su parte su firme compromiso 
con estos principios.  

6. En este contexto, las Regiones miembros de la CRPM, que están comprometidas a la vez en políticas 
de drástico control presupuestario, de inversiones para el futuro y de apoyo a su ciudadanos, reiteran 
su voluntad de profundización de la Unión Europea. Exhortan a las instituciones europeas a seguir 
avanzando hacia una solución común. Exhortan igualmente a los Estados miembros de la Unión Europea 
a proclamar alto y claro los principios de solidaridad y de unidad política europea.  

HONDA PREOCUPACIÓN DE LAS REGIONES PERIFÉRICAS POR EL PRESUPUESTO EUROPEO 

7. Las Regiones periféricas marítimas recuerdan, al igual que hicieron en la Asamblea general de septiembre 
de 2011 en Aarhus (DK), la necesidad de encontrar un equilibrio entre recortes presupuestarios y apoyo a 
las inversiones y a los ciudadanos. Ello implica, paralelamente a los esfuerzos realizados por Regiones y 
Estados, que la Unión Europea disponga de medios para apoyar la implementación de la estrategia 
EU2020 gracias a una capacidad inversora potente. 

8. Las propuestas iniciales de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual representan una 
perspectiva globalmente alentadora y coherente. La evaluación publicada por el Parlamento Europeo 
sobre el presupuesto europeo confirma además su potencial como presupuesto de inversión. 
Paralelamente, la CRPM sostiene que son necesarias una reforma de los recursos propios 
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y una flexibilidad presupuestaria entre los ejercicios financieros para evitar que los intereses nacionales 
prevalezcan sobre los europeos. 

9. Las negociaciones del Marco Financiero Plurianual parecen estar tomando un cariz sumamente 
preocupante. Reiterando el deseo de un número creciente de Estados miembros de reducir el presupuesto 
europeo y barajando un conjunto de escenarios de recortes presupuestarios incoherentes, el Consejo 
informal del pasado 30 de agosto ha expresado unas orientaciones a contracorriente de las necesidades 
del contexto económico actual. Si esta orientación se mantuviera, conduciría a la estrategia EU2020, 
adoptada sin embargo por esos mismos Estados miembros y por el Parlamento Europeo, a un estrepitoso 
fracaso. 

10. A la CRPM le causa alarma todo intento de reducir el presupuesto de crecimiento y creación de empleo 
presentado en el presupuesto europeo con el pretexto de un ahorro a corto plazo que comprometería 
las inversiones a largo plazo. Exhorta a los Estados miembros y al Parlamento Europeo a volver a mirar 
hacia el futuro, dando su respaldo a las propuestas de la Comisión Europea sobre el presupuesto 
de las políticas europeas post 2014, y en particular la política de cohesión, las políticas marítimas 
y de apoyo a la accesibilidad y el conjunto de las políticas europeas con efectos territoriales importantes 
que aparecen mencionadas en este documento.  

LA COHESIÓN, COROLARIO INDISPENSABLE DEL CRECIMIENTO Y SIN EMBARGO DEJADA 
EN SUSPENSO  

• Dotar a la política de cohesión de objetivos y de una gobernanza coherentes y realistas 

11. La CRPM acoge favorablemente las propuestas de la Comisión Europea sobre el Paquete post-2013 
de la política de cohesión y expresa su satisfacción por el gran número de propuestas de la CRPM 
incluidas en el Paquete, como, por ejemplo, la importancia de la asociación, la simplificación 
y la participación de las Regiones en los Contratos de asociación.  

12. La CRPM acoge asimismo favorablemente el apoyo general a la necesidad de mantener la coordinación 
de los instrumentos de financiación europea a través del Marco Estratégico Común (MEC) y pide 
que se acepte un marco legislativo equilibrado para poder simplificar la coordinación de los fondos 
europeos, dejando al mismo tiempo espacio para la flexibilidad a nivel territorial.  

13. No obstante, la CRPM lamenta la gran importancia concedida a la condicionalidad macroeconómica 
en las propuestas y recuerda los riesgos potenciales para las Regiones si se adoptara en su forma actual 
la financiación para la condicionalidad macroeconómica (cf. posiciones precedentes de la CRPM 
al respecto). Además, el MEC no debería ser el vector de un mecanismo suplementario de conformidad 
con la gobernanza económica de la UE, con sus ciclos anuales de control multilateral 
y de recomendaciones específicas para cada país. Un planteamiento semejante iría en contra 
de una gobernanza multinivel, amenazaría las programaciones plurianuales, crearía inestabilidad 
para las autoridades de gestión y añadiría tareas burocráticas suplementarias. La política de cohesión 
es una política de inversión a largo plazo que aspira a estimular la reactivación económica a nivel 
regional.  

14. La CRPM acoge favorablemente el reconocimiento del Fondo Social Europeo como fondo estructural 
integrado bajo la égida de la Política de Cohesión y recuerda el papel central de las Regiones 
para que el FSE tenga un valor añadido real a nivel regional.  

15. Por otro lado, los progresos en las negociaciones sobre la política de cohesión son demasiado lentos, 
lo que plantea un problema a las autoridades de gestión que deben preparar los programas operativos 
mucho antes del inicio del periodo de programación. La naturaleza doble del proceso de negociación 
(cuestiones presupuestarias/cuestiones sectoriales) y el impacto potencial de un presupuesto reducido 
en la arquitectura de la política crea un clima de inestabilidad para las autoridades de gestión, sin hablar 
de los riegos ligados a un acuerdo tardío sobre el Marco Financiero Plurianual, que retrasaría 
inevitablemente el inicio de los programas operativos.  

• Ambiciones que las negociaciones presupuestarias ponen en peligro  

16. La versión modificada del Marco Financiero Plurianual y sus ajustes «técnicos» no son aceptables 
porque penalizan a la política de cohesión de forma desproporcionada. Aunque el Marco Financiero 
Plurianual representa un aumento del volumen del presupuesto total de la UE, el aumento no compensa 
totalmente la entrada de Croacia en 2013. Sin embargo, sin el ingreso de Croacia, la propuesta modificada 
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representaría para la dotación de la política de cohesión un recorte de 5.500 millones de euros. El método 
empleado por la Comisión para calcular la parte que corresponde a los Estados miembros en la política 
de cohesión se basa en gran medida en proyecciones de crecimiento económico. La CRPM piensa 
que este método está en contradicción directa tanto con los objetivos de la política de cohesión como 
con el compromiso alcanzado en el último Consejo europeo del 30 de junio de utilizar la política 
de cohesión para llevar a cabo una política de crecimiento sostenible. 

• Garantizar un trato coherente y equitativo de todos los territorios europeos  

17. La CRPM acoge favorablemente el reconocimiento del caso de las Islas en el marco de la asignación 
adicional, tal y como figura en el documento de negociación del Consejo.  
Pide insistentemente a los Estados miembros que den su respaldo a esta propuesta clave, subrayando que 
ello no debe hacerse en detrimento de la asignación específica para las regiones ultraperiféricas y con baja 
densidad de población, que deberá mantener el nivel de financiación del marco 2007-2013. La CRPM 
también acoge favorablemente la enmienda adoptada por la Comisión REGI del Parlamento Europeo que 
propone que el desglose de los créditos de los fondos estructurales para cada Estado miembro se base en 
criterios como “la población elegible, la prosperidad regional, tomando en cuenta, llegado el caso, la 
situación específica de las Regiones que sufren de desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes, la prosperidad nacional, el envejecimiento de la población y la tasa de desempleo para las 
regiones menos desarrolladas y las Regiones en transición”.  

18. Por otro lado, la CRPM constata con decepción la ausencia dentro del MFP de un auténtico trato 
diferenciado para el acceso de las Regiones Ultraperiféricas a los Fondos, como aparece contemplado en 
los artículos 355 y 349 del TFUE. La CRPM recuerda a este respecto el punto 4.1) de la Declaración Final 
aprobada en Aarhus el 30 de septiembre de 2011. La CRPM considera positiva y saluda la enmienda 
adoptada por la Comisión REGI del Parlamento Europeo que propone que las RUP reciban una 
asignación en virtud de los fondos por lo menos igual a los cuatro quintos de su asignación en el periodo 
2007-2013. Pide, por otro lado, al Consejo y al Parlamento que el derecho de las RUP a un trato 
diferenciado en la política de cohesión sea objeto de una aplicación efectiva.  

19. Sin embargo, aunque las Regiones situadas en las categorías de Regiones menos desarrolladas deben 
sin duda alguna contar con la ayuda prioritaria de la política de cohesión, es preciso no privar 
de la ayuda necesaria a las Regiones en transición e incluso a aquellas que pertenecen a la categoría –
de forma a veces discutible- de las «más desarrolladas». Estas Regiones, históricamente, siempre han 
encontrado soluciones y han sido motores del crecimiento europeo. Los recortes en las ayudas europeas 
comprometerían su contribución al crecimiento sostenible y a la creación de empleo. Los escenarios 
de recorte presupuestario estudiados por el Consejo perjudicarían considerablemente a las Regiones 
concernidas y especialmente a las que entran en la categoría de regiones más desarrolladas, regiones 
en transición y a las que se benefician de una «red de seguridad». El impacto de tales recortes sería 
muy desproporcionado y tendría como consecuencia dejar malparado el principio de solidaridad 
europea con el que la CRPM está firmemente comprometida. 

20. En consecuencia, la CRPM cree realmente que la política de cohesión es una política clave 
para la inversión y el desarrollo, encaminada a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 
a nivel territorial y permitir por tanto establecer los cimientos que puedan garantizar prosperidad 
a los ciudadanos europeos. Además, aporta un valor añadido significativo, que completa las estrategias 
nacionales de inversión a través de las asociaciones y de los acuerdos de gestión compartida. Así pues, 
la política de cohesión debe mantenerse con la misma arquitectura que la propuesta en el Paquete 
de cohesión y al mismo nivel presupuestario que el establecido en la propuesta de junio de 2011. 

UN MARCO DE ACTUACIÓN PARA LAS MACRORREGIONES  

21. La CRPM confirma su apoyo al desarrollo de las estrategias macrorregionales. Se felicita 
por los progresos realizados y por las perspectivas de avances, a menudo a iniciativa y con el apoyo 
de sus Comisiones Geográficas, especialmente en el espacio del Danubio, en el Báltico, en el Atlántico, 
en el Mar del Norte y en la zona Adriático-Jónica. En total acuerdo con el Parlamento Europeo, respalda 
los esfuerzos realizados en el Mediterráneo. Apoya igualmente las iniciativas en curso en torno 
a la Sinergia del Mar Negro y solicita una reflexión estratégica para el espacio ártico.  

La CRPM considera que, en todas las estrategias macrorregionales y por cuenca marítima, las regiones 
deben tomar parte en todas las fases del proceso, en la elaboración y consecución de los objetivos de la 
estrategia, es decir, un método basado en la gobernanza multi-nivel.  
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22. Considera, sin embargo, que es necesario un cuerpo conceptual para regular y estimular estos procesos. 
La creación de una «Task Force Macrorregiones» dentro de la CRPM aspira a contribuir a ello. 
Las propuestas de la Task Force que se elaboran en estrecha colaboración con los servicios de la Comisión 
Europea, versan sobre:  

� la definición funcional de las estrategias macrorregionales (apoyo a la cooperación entre actores, 
puesta en común de las inversiones, definición de objetivos estratégicos y función de enlace natural 
con las dinámicas de ampliación o vecindad); 

� su geografía; 

� sus objetivos comunes (asociando cohesión, prioridades concretas e iniciativas o proyectos 
transnacionales); 

� sus condiciones de elaboración y aplicación; 

� y su financiación: con fondos adicionales de asesoramiento técnico, mediante su inclusión 
en los Contratos de asociación, mediante sinergias con otros fondos europeos, mediante una mejor 
adecuación entre los programas de cooperación transnacional y las estrategias macrorregionales. 

23. La CRPM invita a las instituciones europeas, y en primer lugar a la Comisión, a tomar en cuenta 
estas propuestas presentadas en la Asamblea General de Bialystok en la elaboración de un marco 
de actuación para las macrorregiones previsto para junio de 2013.  

EL MAR, FACTOR CLAVE PARA EL CRECIMIENTO DEL CONJUNTO DEL TERRITORIO EUROPEO  

24. El potencial de desarrollo relacionado con el mar representa, más que nunca, una perspectiva 
de desarrollo imprescindible para Europa, a condición de que cuente con los medios para explotarlo. 
La Asamblea General hace suyas las orientaciones políticas expresadas en la posición política «Mantener 
el rumbo al mar en el marco de las negociaciones de las políticas europea post 2014». 

25. Tras haber subrayado la necesidad de reactivar la agenda marítima europea, la CRPM acoge 
con satisfacción una serie de dinámicas positivas: como complemento del lugar globalmente satisfactorio 
que ocupan los temas marítimos en las propuestas de la Comisión Europea sobre las políticas europeas 
post-2014, las dinámicas acometidas por esta última en torno al crecimiento azul y al balance de la PMI, 
al igual que la voluntad de la Presidencia chipriota de volver a dar un impulso a los temas marítimos, 
voluntad puesta de manifiesto en el Consejo Informal y en la Declaración de Limassol prevista 
el 8 de octubre de 2012, son elementos alentadores. El Parlamento Europeo, con el que la CRPM mantiene 
una fructífera colaboración a través del Intergrupo Mares y Zonas Costeras, juega un papel decisivo 
ante estos retos.  

• Afirmar una estrategia marítima global  

26. El trabajo iniciado sobre el crecimiento azul, el balance de la PMI y la Declaración de Limassol ha 
de ir acompañado por la adopción de medios institucionales y presupuestarios propios para la PMI. 
Tanto por el contenido de las acciones propuestas y por su presupuesto, como por su voluntad política 
de respaldar la institucionalización de una PMI, la CRPM pide al Parlamento Europeo y a los Estados 
miembros que aprueben el presupuesto (realmente modesto: 432 millones para siete años) que propone 
la Comisión Europea para la parte PMI del FEMP, manteniendo igualmente el presupuesto previsto 
para la pesca dentro del FEMP.  

• Profundizar en las políticas marítimas sectoriales europeas 

27. Las Regiones de la CRPM ruegan a las instituciones europeas que, en colaboración con ellas, aborden 
los siguientes temas:  

- Una iniciativa europea en el ámbito de la Planificación Espacial Marítima y de la Gestión Integrada 
de las Zonas Costeras.  

- La producción y tratamiento de datos marinos.  

- La profundización permanente de la acción de la Unión Europea en el terreno de la seguridad 
marítima, llegado el caso mediante la preparación de un paquete Erika IV. 

- El apoyo al auge de las energías marinas renovables en Europa.  

- La investigación marina y la creación de una Comunidad de Conocimiento e Innovación dentro 
del Instituto Europeo de Tecnología. 
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- El reforzamiento de una ambición industrial marítima europea, empezando por los trabajos en curso 
sobre la estrategia LeaderShip.  

- La integración de la dimensión marítima dentro de una política sólida en el ámbito del turismo.  

- El reforzamiento de las políticas europeas de educación, formación y movilidad en el ámbito del Mar, 
mediante el respaldo al proyecto Vasco da Gama.  

- La revalorización de las dimensiones económicas y sociales dentro de la reforma de la PPC 
y de las negociaciones del FEMP. La CRPM exhorta a las instituciones europeas a tomar más cuenta 
los impactos socioeconómicos de la PPC en sus diferentes componentes: gestión de los recursos, 
dimensión social y local, Organización Común de Mercados, dimensión exterior y relaciones con 
Países terceros, desarrollo local de las zonas dependientes de la pesca. Pide igualmente que se dé 
mayor relieve a ciertos segmentos de la pesca europea, como la pesca costera y artesanal y que tanto la 
PPC como el FEMP se sustenten en mayor medida en una gobernanza multinivel donde participen 
más directamente las Regiones.  

28. La CRPM saluda y da las gracias a las instituciones europeas por su compromiso con las Regiones 
marítimas y mantendrá su compromiso concreto al servicio de una visión marítima global sólida 
y de la profundización de una serie de prioridades marítima europeas.  

29. Paralelamente, la CRPM sigue convencida de que la visión marítima europea debe compaginar 
dimensiones económicas (incluida la industrial), medioambientales (ante los riesgos derivados 
del cambio climático) y sociales, y asociar más estrechamente aún a las Regiones en su aplicación a nivel 
europeo y a nivel macrorregional.  

MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERIFERIAS DE EUROPA  

30. La mejora de la accesibilidad de las Regiones periféricas marítimas sigue siendo un imperativo 
para el mantenimiento de su competitividad económica y para facilitar la movilidad de sus ciudadanos. 
La CRPM sigue con atención las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento sobre la revisión 
de la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) y el reglamento del Mecanismo «Conectar Europa» 
(MCE). Invita a ambas instituciones a tener en cuenta las enmiendas propuestas por la CRPM en febrero 
de 2012 para reforzar el equilibrio territorial de estos dos instrumentos y su apoyo al transporte marítimo 
en los contextos específicos propios de cada cuenca marítima.  

31. La CRPM solicita un presupuesto adecuado para el MCE, siempre que la gobernanza 
de dicho instrumento sea satisfactoria para las Regiones y sus criterios de intervención para financiar 
la RTE-T respondan a los siguientes objetivos: dar prioridad a la cohesión territorial, a la mejora 
de la accesibilidad y al transporte marítimo sostenible. Por otro lado, la CRPM considera 
que el presupuesto del Fondo de Cohesión que propone la Comisión Europea es una suma mínima 
no negociable y que dicho Fondo debe destinarse en un 50% a la RTE-T. Además, habida cuenta 
de la voluntad de la Comisión de concentrar los créditos del MCE en 10 corredores multimodales 
de naturaleza principalmente terrestre, la CRPM alerta de nuevo al Consejo y al Parlamento 
sobre la atención que debe prestarse al sector marítimo. Finalmente, con el fin de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es preciso fomentar las inversiones portuarias y posibilitar la financiación 
europea de los servicios de transporte marítimo y las Autopistas del Mar, por medio de un instrumento 
de mayor alcance que el actual programa Marco Polo (a través de un corredor n°11 prioritario, 
consagrado al transporte marítimo).  

32. Por otra parte, la CRPM invita a sus Regiones miembros a promover las modificaciones deseadas 
en el trazado de los diez corredores multimodales prioritarios y en la lista de las infraestructuras de la red 
principal de la RTE-T. Por otro lado, la CRPM recuerda que, para las redes transeuropeas de transporte 
energía y telecomunicaciones, el artículo 170 del Tratado establece que se prestará especial atención 
a los enlaces entre las regiones insulares, sin litoral y periféricas y las regiones centrales de la Unión. 
La CRPM pide que lo dispuesto en dicho artículo sea aplicado de forma efectiva en cada una 
de las políticas concernidas.  

33. Finalmente, aunque el transporte marítimo es el menos contaminante y el que el menos CO2 genera, 
la CRPM reconoce que debe mejorar su huella ambiental. Seguirá trabajando sobre el tema, para lograr 
que la financiación europea para 2014-2020 pueda dar apoyo tanto al desarrollo del transporte marítimo 
como a la mejora de su sostenibilidad. Por lo que respecta al reglamento de le OMI sobre el azufre y, con 
el fin de garantizar un trato justo entre las diferentes cuencas marítimas, la CRPM pide a la Comisión 
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Europea que facilite fondos europeos adecuados como recurso que complete la «caja de herramientas» 
propuesta.  

34. La CRPM saluda los avances conseguidos hasta la fecha en el marco de las negociaciones en el Consejo 
y en el Parlamento sobre la toma en consideración del transporte marítimo en la RTE-T y el MCE, 
particularmente en lo que se refiere a los puertos y a las autopistas del mar. Invita a las instituciones 
a seguir por esta senda, ya que el transporte marítimo sigue siendo con diferencia el modo de transporte 
más sostenible. Invita igualmente a las Regiones miembros a realizar las gestiones necesarias 
para que los mapas de la futura RTE-T –y especialmente el de los corredores prioritarios- tomen 
en consideración sus características periféricas e insulares. 

REFORZAR LAS SINERGIAS ENTRE LAS POLÍTICAS CON EFECTOS TERRITORIALES 
IMPORTANTES, LA COHESIÓN TERRITORIAL Y LAS REGIONES 

35. Más allá de la política de cohesión, de las políticas marítimas y de apoyo a la accesibilidad, la dimensión 
regional y territorial debe afianzarse en una serie de políticas con efectos territoriales importantes.  

• Por una mayor sinergia entre dimensión territorial y apoyo a la investigación e innovación  

36. La política regional seguirá siendo una importante fuente de inversión de la Unión Europea 
en la investigación y la innovación, gracias, en particular, a la definición de estrategias de especialización 
inteligente, donde las Regiones deben ser un protagonista central. Paralelamente, la CRPM considera 
que la dimensión territorial debe estar más presente en las políticas de apoyo a la investigación 
y la innovación. Expresa, por consiguiente, todo su interés por la carta enviada por los Ministros 
de 12 Estados que, sin poner en entredicho el principio de excelencia, instan a ampliar la participación 
en el programa Horizonte 2020. En beneficio de todo el territorio europeo, dicho principio no debe 
beneficiar en proporciones excesivas a investigadores y empresas de los Estados económicamente más 
desarrollados. Ello requiere una vasta reflexión sobre el enfoque de la excelencia seleccionado 
en Horizonte 2020. La CRPM pide igualmente que se mantenga el programa «Regiones 
del conocimiento» dentro de Horizonte 2020, considerando las evaluaciones positivas de este programa 
y el interés que reviste para involucrar directamente a las Regiones en proyectos seleccionados en base 
a la excelencia y que generan sinergias entre ellas, Horizonte 2020 y la política regional de la UE. 
En un contexto más extenso, las Regiones deben tomar parte en las iniciativas de coordinación 
de los programas de coordinación.  

• Conciliar eficiencia energética y equidad territorial  

37. Las negociaciones en curso sobre el proyecto de directiva europea sobre eficiencia energética llevan 
a la CRPM a recordar que, además de los Fondos Estructurales, será imprescindible utilizar otras fuentes 
de financiación, como las sufragadas por el RCDE (Régimen de Comercio de Derechos de Emisión). 
La CRPM se mantiene muy atenta a que las obligaciones impuestas a los distribuidores y empresas 
de venta de energía se apliquen con un máximo de transparencia y de equidad territorial.  

• Por una Política Agrícola Común más abierta a los territorios 

38. La CRPM defiende que la PAC debe desempeñar su papel en la implementación de la cohesión territorial 
y estar organizada de forma que responda a objetivos territoriales específicos y contribuya a prevenir 
futuras crisis en el sector alimentario. Las Regiones de la CRPM abarcan situaciones geográficas y climas 
muy variados, lo que significa que la PAC no puede tener un enfoque único («one size fits all») y debe ser 
lo suficientemente flexible como para responder a las necesidades de los territorios. 

39. La política de desarrollo rural y el FEADER deben seguir ofreciendo un valor añadido territorial 
mediante una financiación apropiada, gracias particularmente al enfoque LEADER, que ha resultado ser 
un modelo para reforzar la integración de las acciones de desarrollo local a nivel regional. La CRPM 
se felicita por la inclusión del FEADER en el Marco Estratégico Común, donde las regiones tienen 
un papel real que desempeñar en la coordinación de los fondos europeos.  

• Involucrar a las Regiones en la acción de la Unión Europea en sus fronteras y en el mundo  

40. La CRPM expresa su apoyo a la nueva política de vecindad propuesta para 2014-2020 por la Comisión 
Europea, que cuenta con financiación del Instrumento Europeo de Vecindad. No obstante, llama 
la atención del Parlamento y el Consejo sobre la necesidad de reforzar, en el proyecto de reglamento 
de dicho Instrumento, las disposiciones que permitan a las colectividades regionales y locales convertirse 
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en socios reales de los programas de cooperación transfronteriza de vecindad. La CRPM solicita 
el mantenimiento de los programas de vecindad en torno a las cuencas marítimas, que deben 
implementarse en sinergia con la Política Marítima Integrada y la política regional. Reitera su apoyo 
a las propuestas de la Comisión Europea sobre la dotación de los programas destinados a la sociedad 
civil y las ARL (Autoridades regionales y locales) de la política de ayuda al desarrollo, y su adhesión 
al principio de conceder ayudas a las asociaciones de ARL de los países socios.  

41. Finalmente, la CRPM apoya la participación de las Regiones en los debates organizados a nivel mundial. 
La movilización de las regiones dentro de redes (Regiones Unidas FOGAR y nrg4SD) y el trabajo 
en el ámbito de la ayuda al desarrollo dentro de Platforma representan un elemento importante 
que acompaña la acción de la CRPM a nivel europeo.  

42. Las Regiones miembros de la CRPM se dan cita en 2013 para celebrar la 41a Asamblea General en Saint-
Malo (Bretaña, Francia) ¡y el 40o Aniversario de la CRPM! 

Adoptada por mayoría  
(Un voto en contra - Cornwall) 

∴∴∴∴ 
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- II.1 - 
RESOLUCIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE UN CENTRO TECNOLÓGICO EUROPEO DE PESCA 

(EFTC) 
Presentado por el Grupo Recursos Marinos de la Comisión Mar del Norte (MDN) 

ANTECEDENTES 

En marzo de 2012, en Hirtshals (DK), unos cuarenta representantes de institutos de investigación 
de toda Europa, incluidas Turquía y Noruega, han participado en una reunión para preparar el lanzamiento 
a finales de junio del Centro Tecnológico Europeo de Pesca (EFTC).  

A este respecto, el diseño de nuevas artes de pesca que hagan innecesarios los descartes es un objetivo muy 
importante. Por consiguiente, es más necesario que nunca intensificar la investigación y la innovación sobre 
las artes de pesca.  

El principal objetivo del Centro (EFTC) será contribuir a un desarrollo más sostenible de la pesca europea 
y a una buena gestión de la explotación de los recursos pesqueros. La investigación y la innovación 
estratégica, la educación, la formación y otros servicios serán las principales actividades del Centro. EFTC 
jugará igualmente un papel para la conexión en red de los institutos de investigación/miembros.  

La Comunidad científica europea en el campo de las tecnologías pesqueras es limitada, y en muchos países 
europeos se ha producido una disminución de las actividades de I+D relacionadas con las tecnologías 
pesqueras.  

Por consiguiente, gracias a la integración de las actividades de I+D, al desarrollo de los conocimientos 
y de infraestructuras complementarias y a la formación de nuevos profesionales, el EFTC podrá desarrollar 
la excelencia científica necesaria para que la tecnología siga siendo una ventaja competitiva para la pesca 
europea.  

El programa estratégico de investigación e innovación se basa en las necesidades de la industria 
garantizando el desarrollo de la pesca sostenible en Europa: tecnología pesquera; tecnología de las artes de 
pesca; seguridad de los pescadores; tecnología del tratamiento de las capturas; gestión/análisis 
medioambiental e impacto económico de la pesca sostenible.  

La educación, la formación y otros servicios incluirán: cursos para pescadores, autoridades de control, cargos 
electos, proveedores y estudiantes; certificación y benchmarking y cooperación entre centros de formación en 
Europa.  

Las prioridades de la Estrategia UE 2020 son el crecimiento y el empleo. El sector marítimo puede contribuir 
con una pesca sostenible y haciendo mejor uso de los recursos marinos. Una estrategia tecnológica 
es un factor clave para la aplicación de la reforma de la política pesquera común (PPC) en Europa. 

CONCLUSIONES:  
La CRPM apoya la creación del Centro Tecnológico Europeo de Pesca (EFTC). 

·  Para que el Centro pueda alcanzar sus objetivos, la CRPM recomienda que la DG Mare contribuya a la 
financiación de un puesto de secretario para el EFTC, durante 3 años, para que el Centro sea operativo lo 
antes posible.  

·  La CRPM se felicita por la cooperación futura entre el EFTC y el Grupo Intercomisiones de la CRPM 
sobre la Pesca. 

·  La coordinación y la cooperación gracias a este nuevo centro tecnológico europeo de pesca marcará 
el inicio de un nuevo impulso a la investigación y la innovación sobre las artes de pesca selectivas y otras 
soluciones tecnológicas que contribuyan a una pesca sostenible y al crecimiento en las zonas litorales 
de Europa.  

·  La cooperación entre el EFCT y otros centros de formación marítima permitirá garantizar una formación 
estandarizada de alto nivel de los marinos europeos.  

Adoptada por unanimidad 
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- II.2 – 
RESOLUCIÓN SOBRE EL LLAMAMIENTO DE LA CRPM EN FAVOR DEL RÁPIDO 

LANZAMIENTO DE LA MACRORREGIÓN ADRIÁTICO-JÓNICA  
Presentada por las Comisiones Intermediterránea y Balcanes/Mar Negro de la CRPM 

La CRPM es favorable al surgimiento de las “macrorregiones“, espacios transnacionales privilegiados de 
puesta en coherencia de las políticas públicas que se aplican a escala supranacional. Ahora que va 
estableciéndose paulatinamente un enfoque macrorregional (cuencas marítimas incluidas) de las políticas 
europeas y se preparan el contenido y las zonas de los programas de cooperación territorial para el próximo 
periodo, la CRPM invita a las instituciones europeas a crear, en cuanto sea posible, una macrorregión 
Adriático-Jónica. 

La CRPM muestra su disponibilidad para contribuir a ello, asociando a sus Regiones miembros y 
proponiendo una estrategia y un plan de acción para la futura macrorregión.  

Un espacio considerado pertinente de forma unánime  
Como pone de relieve el informe del Diputado Alfonsi para el Parlamento Europeo, reforzado por el 
dictamen del Diputado griego Salavrakos, el espacio mediterráneo es pertinente para responder a una serie 
de grandes retos, pero ha de ser considerado a escala de sus sub-espacios, uno de los cuales es el adriático-
jónico. 

Además está reconocido como territorio de actuación macrorregional por los 8 Estados involucrados dentro 
de la AII (Adriatic Ionian Initiative) y por el Comité de las Regiones (informe Spacca) y por el Consejo de 
Europa (“Adriatic Eurorégio”). 

Una macrorregión sustentada en la política de cooperación territorial y en la política marítima integrada, 
coherente con una visión euromediterránea global. 
La CRPM considera que la futura macrorregión debe apoyarse en dos pilares:  

- La política europea de cooperación territorial: por ello, la CRPM pide que el espacio adriático-jónico 
se convierta en una de las zonas del programa de cooperación transnacional comunitaria para 2014-
2020 ; 

- La política marítima integrada (PMI) : la CRPM se felicita por los esfuerzos realizados por la 
Comisión Europea en esta cuenca marítima y desea que continúen –antes de 2014 con la ayuda 
financiera del actual Plan de Acción para la PMI, y después de 2014 con la ayuda del futuro Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca.  

Sin embargo, no solo habrá estos dos pilares, y las políticas de gestión de los recursos pesqueros, de redes de 
transporte y de energía –entre otras- deberán integrarse en la reflexión macrorregional. 

Por su geografía, el espacio adriático-jónico forma parte integrante de un gran conjunto marítimo y costero 
euromediterráneo. Deberá existir coherencia entre las estrategias y programas realizados a estas dos escalas.  

La CRPM propone un plan de acción concertado y un calendario para la macrorregión Adriático-Jónica.  
Con el apoyo de las Regiones miembros de esta zona, pertenecientes a las Comisiones Intermediterránea y 
Balcanes/Mar Negro, la CRPM tiene la intención de preparar una estrategia de conjunto y un Business Plan 
para la futura macrorregión. Lo hará en estrecha colaboración con las instituciones involucradas y con las 
Direcciones Generales Regio y Mare de la Comisión Europea. 

De esta iniciativa hará un seguimiento un grupo de trabajo integrado por las Regiones involucradas, 
pertenecientes a las Comisiones Balcanes/Mar Negro e Intermediterránea, y animado, para empezar, por la 
Secretaría General de la CRPM. 

La CRPM establece el siguiente calendario con arreglo al calendario comunitario en este ámbito. 
- Principios de 2013: seminario de lanzamiento de la preparación de la estrategia y del Business Plan. 
- Junio de 2013: Informe intermedio presentado al Buró Político de la CRPM.  
- Segundo semestre de 2013: finalización de los documentos necesarios para la toma en consideración 

de la macrorregión en la programación 2014-2020. 

En conclusión, todas las estrategias macrorregionales en el Mediterráneo deben ser política y técnicamente 
compatibles con una política integrada mediterránea y con la perspectiva de una macrorregión 
mediterránea. 
 

Adoptada por unanimidad 
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- II.3 – 
RESOLUCIÓN SOBRE UNA PLATAFORMA SOBRE EL TURISMO  

Presentada por la Comisión Mar del Norte de la CRPM  

La Comisión Mar del Norte (NSC) de la CRPM siente gran inquietud por el futuro de la industria turística en 
Europa. Efectivamente, el turismo juega un papel estratégico para las regiones marítimas al garantizar un 
alto nivel de empleo, de crecimiento económico y de inclusión social. Es la razón por la que la NSC considera 
que este sector ha de contar con el respaldo de una política industrial fuerte que maximice los esfuerzos 
realizados a nivel europeo, nacional y regional. La NSC subraya igualmente que, para elaborar de forma 
óptima esta política, resulta necesario que el nivel europeo y el regional se apoyen y saquen provecho de las 
iniciativas tendentes a valorar la realidad de la industria turística y sus resultados a nivel territorial.  

En este contexto, la NSC apoya la propuesta del Grupo de trabajo Intercomisiones de la CRPM sobre turismo 
sostenible, NECSTouR e INRouTe de lanzar una Plataforma sobre el Turismo. Dicha plataforma debería, 
principalmente, recoger datos, elaborar metadatos y divulgar las mejores prácticas para enriquecer el 
diálogo entre las Regiones marítimas, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.  

En consecuencia, la NSC pide a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo que den su apoyo a las 
actividades que se desarrollen dentro de la Plataforma de la CRPM sobre el Turismo prestándole apoyo 
técnico y financiero.  

Adoptada por unanimidad  

∴ 
- II.4 – 

RESOLUCIÓN “HACIA UNA POLÍTICA EUROPEA DE TURISMO MARÍTIMO Y COSTERO” 
Presentada por la Comisión Intermediterránea y respaldada por la Comisión Balcanes/Mar Negro de la CRPM  

En 2011, la Comisión Intermediterránea de la CRPM creó un grupo de trabajo «Cultura y turismo 
sostenible » con objeto de fomentar la cultura y el patrimonio como bazas para el desarrollo del turismo.  

Los trabajos de dicho grupo se enmarcan y completan la iniciativa realizada por la CRPM destinada a 
subrayar, dentro de las futuras políticas europeas y de sus instrumentos financieros, la importancia del papel 
desempeñado por la industria turística como catalizador estratégico para el crecimiento económico de los 
territorios, fuente de empleo no deslocalizable y pilar incuestionable en lo que a inclusión social se refiere. 

En este contexto y habida cuenta del Tratado de Lisboa que reconoce la importancia del turismo dentro de 
las nuevas disposiciones que establecen las competencias específicas de la Unión en este terreno, y que 
actúan de manera complementaria con respecto a las acciones de los Estados miembros y de las Regiones, la 
Comisión Intermediterránea de la CRPM :  

• se felicita por la iniciativa lanzada por la Comisión Europea (DG MARE) encaminada a crear una 
estrategia en favor del turismo marítimo y costero; Efectivamente, para hacer frente a la crisis que tan 
duramente golpea a los Estados miembros del Mediterráneo y a sus Regiones, la Comisión 
Intermediterránea considera necesario seguir estableciendo un entorno normativo y económico 
favorable al “Crecimiento Azul”, una de cuyas componentes fundamentales es el turismo marítimo y 
costero.  

• apoya la propuesta de reglamento presentada por la Comisión Europea (DG EMPRESA) que establece 
un programa para la competitividad de las empresas y PYMES (COSME) para el periodo 2014-2020.  

Las Regiones Mediterráneas subrayan la importancia que la propuesta de reglamento concede a la pequeña 
y mediana empresa del sector turístico e invitan al Consejo y al Parlamento Europeo a aprobar el programa 
COSME, manteniendo al mismo tiempo la especial atención prestada al sector turístico.  

Adoptada por unanimidad  


