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42a ASAMBLEA GENERAL DE LA CRPM 
24-26 de septiembre de 2014 – Umeå (Västerbotten, Suecia)  

 

Las Regiones Periféricas Marítimas cuya lista figura a continuación se han reunido en  
 Umeå (Västerbotten, Suecia) los días 25 y 26 de septiembre de 2014 en el marco de la 42ªAsamblea 

General de la CRPM  

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ALENTEJO (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), 
AQUITAINE (FR), ANDALUCÍA (ES), ARAGÓN (ES), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), AUST AGDER (NO), BALEARES (ES), 
BASSE-NORMANDIE (FR), BLEKINGE (SE), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), BORNHOLM (DK), 
BRETAGNE (FR), CATALUNYA (ES), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL-KERNOW (UK), DYTIKI ELLADA (GR), 
EMILIA-ROMAGNA (IT), GALATI (RO), GÄVLEBORG (SE),  GOTLAND (SE), HALLAND (SE), GUADELOUPE (FR), HELSINKI-
UUSIMAA (FI), HIGHLAND (UK), HIIUMAA & SAAREMAA (EE), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA & PARNUMAA (EE), IONIA 

NISIA (GR), KRITI (GR), KYMENLAAKSO (FI), LAAYOUNE-BOUJDOUR SAKIA EL HAMRA (MA), MADEIRA (PT), MARTINIQUE 

(FR), MAYOTTE (FR), MELILLA (ES), MIDTJYLLAND (DK), MOLISE (IT), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA* 

(ES), NOORD-HOLLAND (NL), NORRBOTTEN (SE), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NORTE (PT), NOTIO AIGAIO (GR), ÖREBRO (SE), 
ORKNEY (UK), 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), RABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAER (MA), 
ROGALAND (NO), SHETLAND (UK), SHKODËR (AL), SINOP (TR), SKÅNE (SE), SØR-TRØNDELAG (NO), SOUTH-WEST FINLAND 

(FI), SOUTHERN & EASTERN REGIONAL ASSEMBLY* (IE), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA 

(IT), TULCEA (RO), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VENETO (IT), VEST-AGDER (NO), 
VESTFOLD (NO), WALES (UK), ZUID-HOLLAND (NL). 
(*) Observador  

 
 

En nombre de las Regiones presentes, el Presidente de la CRPM da las gracias a la Región de 
Västerbotten y a su Presidente, Erik Bergkvist, por su hospitalidad y la acogida que les han 
dispensado.  

Da las gracias a las autoridades regionales presentes y a las instituciones europeas que han 
tomado parte en los trabajos de la Conferencia, particularmente a los Eurodiputados Gesine 
Meissner y Jens Nilsson. 
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En nombre de sus miembros, la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, reunida en su 42ª 
Asamblea General anual en Umea (SE), ha aprobado la siguiente Declaración Final 

 
 
 
 
 
 

DECLARACION FINAL  
“Manifiesto” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaración de la CRPM  
Comunicación al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y al Consejo 

En el inicio del mandato de la nueva Comisión Europea y del recién elegido Parlamento Europeo, 
la Conferencia de la Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) desea abordar una serie de mensajes 
políticos clave. 

Estos mensajes están estrechamente relacionados con las tres prioridades de trabajo de la CRPM: 
política de cohesión y cohesión territorial, zonas marítimas y costeras europeas y accesibilidad 
para todos los territorios de Europa.  

El objetivo del documento es doble:  

-enviar mensajes fuertes respaldados por un exhaustivo análisis, dirigidos a los miembros del 
Parlamento Europeo y al nuevo colegio de Comisarios en particular.  

-definir y poner en marcha un programa de trabajo a largo plazo para la Conferencia de Regiones 
Periféricas Marítimas que gira en torno a sus tres actividades principales.  
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PRIMERA PARTE – La Cohesión Territorial y una sólida política regional, elementos 
esenciales de la UE 

INTRODUCCION Y CONTEXTO 

1. Tras dos años y medio de arduas negociaciones, se ha alcanzado un acuerdo por el que se reduce, por 
primera vez en la historia de la UE, un presupuesto europeo, el del período 2014-2020. La falta de 
ambición de este acuerdo alcanzado en julio de 2014 se debe principalmente no solo al impacto de la 
crisis financiera y a las presiones resultantes en los presupuestos públicos nacionales, sino también a la 
crisis de confianza en el proyecto europeo y a la desconexión creciente entre ciudadanos europeos y 
autoridades públicas nacionales y europeas.  

2. Sin embargo, la cohesión territorial es más necesaria que nunca. El crecimiento económico da signos de 
recuperación en Europa, y por primera vez desde el comienzo de la crisis en 2008, las tasas de desempleo 
están empezando a bajar1. Sin embargo, datos recientes indican que crecimiento y creación de empleo no 
son uniformes en todos los territorios. Los estudios2 sugieren que el centro de Europa está progresando 
mientras que la periferia está estancada. Las regiones periféricas aisladas y vulnerables desde el punto de 
vista socioeconómico están mucho más afectadas por la crisis que las regiones centrales, orientadas a la 
exportación. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de reorientar los objetivos de la política europea 
para asegurar que ningún territorio de la Unión se queda rezagado. Deben revisarse las teorías que 
afirman que el crecimiento llegará mediante el apoyo a los más fuertes.  

3. Desde 2010, la cohesión territorial se presenta como un objetivo de pleno derecho en el Tratado de la UE. 
En consecuencia, el desarrollo armonioso de los territorios debe ser parte integrante de las políticas 
europeas con fuerte impacto territorial. Las prioridades conjuntas de incrementar la cohesión territorial y 
reducir las disparidades son un objetivo central de la política de cohesión, según lo expresado en el 
Tratado. 

4. La reforma de la política de cohesión para el período 2014-2020 ha dado lugar a una serie de 
innovaciones. Se han añadido nuevos requisitos para la financiación estructural. La financiación debe 
centrarse en un menor número de prioridades (concentración temática) y estar en consonancia con la 
aplicación de la política europea (condicionalidades ex ante). Por primera vez, la financiación estructural 
está conectada a la gobernanza económica europea –Pacto de estabilidad y crecimiento y Semestre 
europeo para la coordinación de las políticas. También hay una obligación de resultados, lo que implica 
establecer indicadores adicionales para medir los resultados de la política. 

RETOS  

5. La CRPM considera que la Política Regional y la aplicación del principio de la cohesión territorial en las 
políticas europeas deberán afrontar varios retos en los próximos cinco años. 

COMPAGINAR LA COHESION TERRITORIAL Y LA ESTRATEGIA EUROPA 2020  

6. En primer lugar, con el paso del tiempo el alcance de la política de cohesión se ha ampliado hasta un 
nivel insostenible. Para justificar su posición como segunda mayor partida del presupuesto europeo, la 
política de cohesión se ha convertido en una política con múltiples facetas y objetivos contradictorios, por 
ejemplo cuando debe reforzar la cohesión territorial aplicando al mismo tiempo la Estrategia Europa 2020 
en todas las regiones europeas con un presupuesto ínfimo3. 

7. La política fue concebida inicialmente para centrarse no solo en las regiones menos desarrolladas y 
territorios con desventajas geográficas o demográficas, sino principalmente en las regiones rurales y en 
transición industrial (artículo 174 del Tratado). Ahora se está centrando en mayor medida en la estrategia 
Europa 2020 y se dirige a todas las regiones europeas. Sin embargo, la política tiene muy pocos recursos a 
su disposición. Hay que ser realista sobre las posibilidades reales de esta política con medios financieros 
relativamente limitados y determinar dónde será más útil. El desafío al que se enfrenta la política se 

1 Véase Eurostat report publicado el 31 de julio de 2014  
2 Véase estudio ESPON ‘Territorial Vision 2050 project’ (2014) y el estudio LSE ‘Impact of the Economic Crisis on the Economic, Social 
and Territorial Cohesion of the European Union’ (2014) realizado para el Parlamento Europeo  
3 El presupuesto de la política de cohesión para 2014 – 2020 asciende a 351.800 millones de euros, que se reparten entre los 28 Estados 
miembros.  
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relaciona con su definición: ¿Cómo pueden reforzarse mutuamente y compaginarse los objetivos de 
reforzar la cohesión territorial y de mejora de la competitividad? 

ASOCIAR SIMPLIFICACION Y ORIENTACION CENTRADA EN LOS RESULTADOS 

8. En segundo lugar, la Política Regional tiene una reputación relativamente mediocre y una tasa de baja 
absorción en muchas de las regiones que cubre. Hay un riesgo de que algunas de las innovaciones 
aportadas al paquete de la política de cohesión para 2014-2020 –particularmente la orientación a los 
resultados, los indicadores de resultados y las condicionalidades ex ante reforzadas- aumenten la 
complejidad de la política, con un aumento de la carga burocrática ligada a la gestión simultánea de las 
autoridades y beneficiarios de los fondos estructurales. ¿Cómo mantener la orientación a los resultados, 
haciendo al mismo tiempo más sencilla la gestión de la política? 

LAS REGIONES EN EL CENTRO DE LA POLITICA DE COHESION  

9. Tercero, la política de cohesión debe estar sólidamente anclada a nivel regional para que los fondos 
estructurales tengan un impacto significativo en la economía local. Gobernanza multinivel, asociación y 
gestión compartida son características distintivas de la política de cohesión y de los fondos estructurales y 
de inversión. Estas disposiciones están reforzadas dentro del paquete de la política de cohesión para el 
período 2014-2020, gracias al Código de conducta sobre asociación y otras medidas que reconocen el 
valor del trabajo en asociación. Ahora que los programas operativos de los fondos EIE para 2014-2020 van 
a ser lanzados, la Comisión tienen que supervisar de cerca la aplicación de estas disposiciones. La CRPM 
siempre ha defendido un mayor reconocimiento y un mayor papel para las autoridades locales y 
regionales en la gestión de los Fondos. Las Regiones saben perfectamente cómo emplear los fondos para 
respaldar el desarrollo regional y la creación de empleo, y cómo utilizarlos de manera que completen 
otras iniciativas de inversión regional. . Un desafío clave para la política de cohesión se refiere a la 
calidad de la asociación y a la delegación de la gestión de los fondos en las regiones. 

LAS POLITICAS EUROPEAS AL SERVICIO DE LA COHESION TERRITORIAL  

10. En cuarto lugar, si todo el mundo reconoce que el crecimiento no será uniforme en todas las regiones 
europeas, teniendo en cuenta los limitados recursos de la Política Regional, tiene que haber una mayor 
coordinación de las políticas europeas con un fuerte impacto territorial. Por ejemplo, la financiación en 
virtud de la política de investigación de la UE (séptimo Programa Marco de investigación, conocido 
ahora como Horizonte 2020) se atribuye según el principio de excelencia, mientras que los fondos 
estructurales se distribuyen según el nivel de desarrollo de las regiones (producto interior bruto 
regional). El apoyo a la innovación es una prioridad de la agenda europea. Horizonte 2020 brinda 
grandes oportunidades de colaboración a los actores marítimos para proyectos de innovación e 
investigación. Es importante que la CRPM y sus regiones miembros promuevan la participación en 
Horizonte 2020 y se cercioren del mantenimiento de los temas de la innovación y de la investigación 
marítimas en los futuros trabajos de Horizonte 2020.   
Este periodo de programación de la política de cohesión se centra en la utilización de los fondos 
estructurales para acciones innovadores y fomenta, especialmente las sinergias con Horizonte 2020. La 
utilización de este instrumento es primordial para preparar a las regiones y actores que aún no están 
listos para los programas de excelencia para que puedan acceder a ella.  

MENSAJES DE LA CRPM SOBRE LA COHESION TERRITORIAL  

MENSAJE 1: LA POLITICA DE COHESION ES UNA POLITICA QUE REFUERZA LA COHESION 
ECONOMICA, SOCIAL Y TERRITORIAL. NO ES NI UNA POLITICA URBANA NI UNA POLITICA 
DESTINADA A ALCANZAR POR SI SOLA LOS OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA EUROPA 2020  

11. Es necesario reorientar las metas y objetivos de la política de cohesión para el período 2020 – 2026. Parece 
una fecha muy lejana. Pero los debates ya han empezado: el 6° Informe sobre la cohesión o el proyecto de 
visión territorial 2050 del ESPON son dos ejemplos notorios de la importancia de mantener una 
perspectiva a largo plazo. 

12. Seamos claros sobre el papel y la definición de la política de cohesión, que están muy claramente 
formulados en el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Lisboa). Si la cohesión territorial se menciona 
a lo largo del Tratado de Lisboa como un objetivo central de la Unión Europea, hay dos artículos (artículo 
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174 y artículo 176) que mencionan específicamente cómo se debe integrar esta cuestión en el marco 
político de la UE y en particular en la política de cohesión. 

13.  El artículo 174 establece que “La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los 
niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas”. Y añade: 
“Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por 
una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y 
permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población 
y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña”. El artículo 176 va más lejos y define 
concretamente el papel del Fondo europeo de desarrollo regional (FEDER): El Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional estará destinado a contribuir a la corrección de los principales desequilibrios 
regionales dentro de la Unión mediante una participación en el desarrollo y en el ajuste estructural de las 
regiones menos desarrolladas y en la reconversión de las regiones industriales en declive”. 

14. Las expectativas depositadas en la política de cohesión 2014-2020 son demasiadas. Se supone que debe 
reducir la brecha de desarrollo entre las regiones más pobres y las más ricas, y, al mismo tiempo, 
contribuir a financiar los esfuerzos de los Estados miembros y de las regiones para cumplir los objetivos 
de Europa 2020. Con un presupuesto reducido, la política de cohesión se ha convertido en una mezcla de 
estos dos objetivos y, llevada al extremo, a veces parece que pierde de vista su objetivo .La CRPM prevé 
dos riesgos. El primero se refiere a la armonización de la política de cohesión con los objetivos Europa 
2020. Siguiendo por esta vía, cada vez será más difícil evitar la dispersión de los fondos de forma 
exagerada, perjudicando así al “valor añadido” de la política a largo plazo. El segundo riesgo es que el 
objetivo inicial y la meta de la política de cohesión, es decir reducir las diferencias de desarrollo entre 
las regiones, se conviertan en algo secundario. La tendencia actual es el aumento de la brecha entre el 
“centro” y la “periferia”, tendencia que parece prolongarse (como se ilustra en el estudio de la LSE).) Por 
todas estas razones, y por la reducción de su presupuesto, la política de cohesión no está en condiciones 
de alcanzar sus objetivos.  

15. ¿Cuáles son las opciones para una política de cohesión para después de 2020? Vamos a explorar un par 
de escenarios extremos relacionados con los objetivos de la política de cohesión. 

16. Sería la primera opción mantener la tendencia actual de armonizar la agenda política de la UE con los 
objetivos de la política de cohesión. Esta tendencia de armonizar la política de cohesión con los objetivos 
de la estrategia Europa 2020 no es nueva. En el período 2007–2013 asistimos a una especie de 
“lisboización” de los objetivos de la política de cohesión. Esta tendencia, llevada al extremo, podría dar 
lugar a una integración cada vez mayor de los objetivos de la Estrategia 2020 dentro de la política de 
cohesión. Ello supondría una evolución del principio de concentración temática de las prioridades para 
que los fondos estructurales y de inversión (incluidos FEADER y FEMP) pudieran respaldar los objetivos 
y metas definidos en la estrategia Europa 2020. Cabría imaginar que la financiación del FEDER se destina 
en ciertas regiones a realizar las inversiones necesarias para alcanzar el objetivo del 20% de aumento de la 
eficiencia energética, establecido por Europa 2020. 

17. En cuanto a la distribución de los fondos estructurales, la armonización de la política de cohesión y la 
estrategia Europa 2020 ya existe. Desde el período 2007–2013, los fondos asignados a las regiones de la 
categoría Competitividad y Empleo (denominadas actualmente regiones más desarrolladas), se han 
atribuido teniendo en cuenta los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y la posición relativa de las 
regiones a nivel NUTS II con respecto a la consecución de tales objetivos. Por ejemplo, el 20% de la 
asignación “teórica” de los fondos estructurales para una región NUTS II determinada depende del 
número de empleos por crear para alcanzar la tasa de empleo regional del 75% que persigue la Estrategia 
Europa 2020. Dicho de otra manera, las regiones que más alejadas estén de los objetivos de Europa 2020 
cuentan con más fondos que las que más cerca estén de alcanzarlos (o que los hayan superado). En el 
futuro, se podría concebir la generalización de este método a la categoría de las regiones en transición y 
menos desarrolladas. 

18.  La segunda opción, preferida por la CRPM, es permanecer fieles a los objetivos iniciales de la política 
de cohesión y a su objetivo principal de reforzar la cohesión, económica, social y territorial y reducir 
las disparidades entre las regiones de la UE. La CRPM considera que la política de cohesión deberá 
cubrir todas las regiones europeas y que aporta un valor añadido incluso en las regiones más 
desarrolladas. En el futuro, la política de cohesión deberá consistir ante todo  en ayudar a las regiones 
desfavorecidas dándoles acceso a los servicios y desarrollando la competitividad. Este planteamiento se 
basa en la hipótesis de que alcanzar los objetivos de Europa 2020 sale más caro en algunas regiones 
debido a sus características geográficas, demográficas (entre otras). Habría que reconocer entonces que 
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algunas regiones ya se benefician de importantes niveles de inversión privada y pública, contrariamente 
a otras y que la política de cohesión debe centrarse ante todo en sectores de crecimiento prometedores 
que se enfrentan a “deficiencias de mercado”. Habría que aceptar el hecho de que la crisis acelera las 
disparidades de desarrollo económico entre las regiones de los Estados miembros de la UE. 

19. Aunque la esfera de competencias generales de la política de cohesión (y del FEDER en particular) está 
definida en el Tratado de la UE, ello no significa que sus objetivos sean inmutables. Por ejemplo, la 
integración de los trabajadores inmigrantes es un elemento importante de la cohesión económica y social. 
La situación de la inmigración ilegal en algunos países limítrofes es alarmante, y, con respecto a los 
solicitantes de asilo, algunos países  tiene mayores responsabilidades que otros. Las regiones de la CRPM 
tienen que trabajar codo con codo con las instituciones europeas y  dar a conocer su experiencia en este 
terreno. Es igualmente necesario redefinir algunos términos del artículo 174, como “las diferencias entre 
los niveles de desarrollo de las diversas regiones” y “el retraso de las regiones menos favorecidas”.  

20. El sexto Informe sobre cohesión económica, social y territorial ya alude a esto. Menciona, con razón, la 
necesidad de definir e identificar las causas de los “retrasos de desarrollo” en algunas regiones europeas. 
Pero el informe saca, enseguida, conclusiones alarmantes: descarta inmediatamente la idea de 
concentrar prioritariamente los fondos de la política de cohesión en las zonas y regiones mencionadas en 
el Tratado. (zonas rurales, zonas afectadas por las mutaciones industriales y regiones con desventajas 
naturales o demográficas graves y permanentes) declarando que la constitución de fondos para estas 
zonas sería un error (página 203). La CRPM se opone y se opondrá firmemente a esta posición.  

21. Los puntos antes mencionados deben ser analizados detenidamente antes de hacer propuestas sobre la 
reforma de la política de cohesión en 2016/2017 y en el contexto de la revisión del marco financiero 
plurianual para 2014-2020. La CRPM pide a la nueva Comisión Europea que acometa una profunda 
reflexión sobre el papel y el objetivo de la política de cohesión para el período post-2020, teniendo en 
cuenta en particular el impacto variable de la crisis en el desarrollo regional (y el paradigma creciente 
regiones centrales versus regiones periféricas). La CRPM, que ha empezado ya a trabajar sobre estos 
temas, desea participar en el proceso de reflexión, cualquiera que sea su forma.  

MENSAJE 2: LA DISTRIBUCION DE LOS FONDOS DE LA POLITICA DE COHESION DEBE 
REALIZARSE CON ARREGLO A LOS OBJETIVOS DE DICHA POLITICA. ES CONVENIENTE 
REVISAR EL ACTUAL METODO DE ASIGNACION UTILIZADO PARA DISTRIBUIR LOS FONDOS 
ESTRUCTURALES  

22. El producto interior bruto es un indicador para medir la producción final de bienes y servicios. Se ha 
utilizado durante décadas como un indicador económico fundamental para medir la expansión de la 
producción de bienes y servicios de un país. También se utiliza como criterio para determinar la 
elegibilidad de las regiones europeas en la arquitectura de la política de cohesión o, en otras palabras, 
para clasificar las regiones como menos desarrolladas, de transición o más desarrolladas.  

23. La CRPM lleva mucho tiempo cuestionando y criticando la utilización del PIB4 regional como principal 
indicador para valorar la elegibilidad de una región a la política de cohesión y su papel para determinar 
qué cantidad de fondos de la política de cohesión se asigna a las regiones menos desarrolladas y de 
transición. La utilización predominante de un indicador de resultados económicos, como el PIB, es 
totalmente inadecuada en el marco de una política que persigue el desarrollo de la cohesión territorial. En 
su posición política adoptada en junio de 2014 en Inverness “Reorientar la política de cohesión hacia el 
objetivo de la cohesión territorial” la CRPM presenta varias propuestas sobre la necesidad de utilizar una 
gama más amplia de criterios territoriales en el método de asignación de los fondos estructurales, de 
emplear estadísticas recientes y reconocer la diversidad de los territorios.  

24. La arquitectura de la política de cohesión y las tres categorías de regiones (menos desarrolladas, 
transición, más desarrolladas) se basan en un criterio económico único, que es el PIB per cápita en EPA, 
en porcentaje de la media de la UE a nivel NUTS II. Este indicador es defectuoso para evaluar la cohesión 
territorial o la competitividad. En una política que se define como aquella que se esfuerza por "reducir las 
disparidades regionales", no es aceptable, por ejemplo, que Grecia y España - dos de los Estados 
miembros especialmente afectados por la crisis financiera– hayan sufrido recortes del 25% y 20% en sus 
asignaciones de fondos estructurales para 2014-2020 en comparación con 2007–2013. 

4 La política de cohesión utiliza el producto interior bruto regional en estándar de poder adquisitivo comparado con la media de la UE a 
nivel NUTS II. El estándar de poder adquisitivo es una moneda artificial que permite comparar los datos del PIB entre países 
eliminando el efecto de las diferencias de nivel de precios. 
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25. La asignación de los Fondos estructurales tiene el mérito de utilizar un método públicamente disponible, 
que se basa en gran parte en la suma de lo que se denomina fondos de financiación “teóricos” calculados 
a nivel regional (NUTS II). Sin embargo, sigue siendo un proceso nacional, lo que significa que no hay 
ninguna garantía de que los territorios en los que se centra la política – regiones mencionadas en el 
artículo 174 del Tratado – se beneficiarán de más fondos que otras regiones. Esta cuestión debe ser 
abordada a nivel europeo. 

26. En línea con el Mensaje 1, la CRPM pide una revisión del método de asignación de los fondos 
estructurales para el periodo post-2020, que vaya más allá del criterio el PIB. La CRPM hará sus propias 
reflexiones para proponer un método de asignación reformado, equilibrado y coherente con los objetivos 
y la razón de ser de la Política de Cohesión.  

MENSAJE 3: LA POLITICA DE COHESION ES UNA POLITICA DE INVERSION TERRITORIAL Y NO 
UN INSTRUMENTO DE CONDICIONALIDAD AL SERVICIO DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y DE 
LA GOBERNANZA ECONOMICA DE LA UE  

27. La política de cohesión nunca ha sido una política aislada. Sus objetivos para reducir las disparidades 
regionales siempre han ido de la mano del marco político de la UE en general. La adhesión de Grecia a la 
Unión Europea en 1981, seguida de España y Portugal en 1986 provocó un cambio importante en la 
política de cohesión. En el primer reglamento que regía los fondos estructurales en 1988 se integraron 
puntos clave de la política que afectaban a la financiación de los territorios más pobres de la UE, a la 
programación plurianual y a la participación de autoridades locales y regionales. Ello obedecía a la 
necesidad de disponer de una política de desarrollo que completara las iniciativas tomadas por la UE 
para liberalizar el mercado interior.  

28. Las recientes reformas del Pacto de estabilidad y crecimiento confirman la principal prioridad de la 
Unión Europea desde que comenzara la crisis económica y financiera: llevar las finanzas públicas en los 
Estados miembros a un nivel sostenible para cumplir los criterios de deuda y déficit del Pacto de 
estabilidad y crecimiento. Como resultado de esta presión política, la Comisión Europea tiene ahora más 
competencias para reforzar la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros (el 
llamado proceso de Semestre europeo) y la vigilancia presupuestaria, que permite a la Comisión revisar 
los proyectos de presupuestos nacionales de los Estados miembros de la zona euro para el año siguiente. 

 
Fig. 1. La política de cohesión en la política económica de la UE. 6° Informe sobre la Cohesión, Comisión Europea p.235 

29. Como se ha puesto de relieve en la posición política adoptada por la CRPM5, la integración de la Política 
de Cohesión en la nueva política económica de la UE no está exenta de problemas.  

5 Conciliar la gobernanza económica de la UE con la política de cohesión y las regiones” adoptada por el Buró Político de la CRPM en 
Leiden en febrero de 2014 
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30. En primer lugar, hay una incoherencia evidente entre la política de cohesión de la UE (y los fondos de 
que disponen las regiones para apoyar la inversión) y las reglas de gobernanza económica de la UE, que 
persiguen restablecer la estabilidad. La actual política económica de la UE pasa por alto que la política de 
cohesión (cofinanciación incluida) representa en 10 Estados miembros de la UE más del 50% de la 
inversión pública. Ignora el papel de los fondos estructurales en las regiones en crisis y el hecho de que 
los fondos de la política de cohesión hayan resultado eficaces durante el periodo de desaceleración 
económica, contribuyendo al mantenimiento de las inversiones en los sectores público y privado y 
llevando a cabo otros proyectos aparte de las inversiones, según lo indicado en un reciente estudio 
encargado por el Parlamento Europeo6. En julio de 2013 se introdujo una cláusula de inversión que 
permite a los Estados miembros dar carácter “prioritario” a ciertos tipos de inversiones públicas y 
considerarlas “desviaciones temporales” de la senda de desendeudamiento y reducción del déficit de un 
Estado miembro previstos por el Pacto de estabilidad y crecimiento. Pero en la práctica esto no basta.  

31. En segundo lugar, la nueva política económica de la UE y las “condicionalidades macroeconómicas” se 
basan en la hipótesis de que la política de cohesión debe respaldar las reformas relativas a los cambios 
estructurales a escala de los Estados miembros, con arreglo a las Recomendaciones específicas por país 
establecidas por el Consejo. Esto plantea varios problemas. Efectivamente, esta idea no tiene en cuenta la 
existencia, dentro de un mismo Estado miembro de la UE, de regiones que afrontan retos económicos, 
sociales, y territoriales específicos. Cabe interrogarse sobre el serio problema de gobernanza y sobre el 
carácter descendente (top-down) de este enfoque. La CRPM ha presentado varias propuestas al respecto 
en el documento "Conciliar la gobernanza económica de la UE con la Política de cohesión y las Regiones". 

32. La CRPM pide una revisión de la cláusula de inversión con el fin de excluir del Pacto de Estabilidad y 
crecimiento las inversiones cofinanciadas por los fondos estructurales y de inversión europeos. 
Determinados aspectos de la política económica de la UE, como el Examen anual del crecimiento y las 
Recomendaciones específicas por país, deben tener presentes las características y retos propios de cada 
Región.  

MENSAJE 4: GARANTIZAR  UNA GESTION SENCILLA DE LA POLITICA DE COHESION PARA 
LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES DE GESTION  

33. Teniendo en cuenta que aumenta la presión ejercida en los gastos públicos y que la política de cohesión es 
la segunda más importante en presupuesto después de la PAC, no es extraño que sea objeto de una gran 
atención por parte del público en general.  

34. Con el fin de afrontar los retos que suponen el fraude y las bajas tasas de absorción en algunos países, la 
política de cohesión tiene un sistema de distribución y control basado en dos niveles de controles 
(llevados a cabo por las autoridades de gestión y las autoridades de auditoría) que se aplica a todos los 
Estados miembros. Las autoridades de gestión de las Regiones y Estados miembros que han obtenido 
buenos resultados han mostrado su preocupación por el aspecto “solución universal” del sistema de 
gestión y control y por las cargas administrativas resultantes.  

35. Para el periodo 2014–2020, una de las principales innovaciones es el acento puesto en los resultados –lo 
que se denomina “orientación a resultados” de la política. Esto ha dado lugar a una exigencia adicional 
encaminada a definir objetivos dentro de los programas operativos y seleccionar indicadores que 
permitan calcular en qué medida se están cumpliendo los objetivos. Es difícil estar en desacuerdo con este 
enfoque, que a corto plazo debe conducir a programas operativos de mayor calidad y más específicos y, a 
largo plazo, contribuye a justificar el valor añadido de la política de cohesión. Sin embargo, estas 
exigencias vienen a sumarse a las ya existentes, como las condicionalidades ex ante, auditoría o sistemas 
de gestión y control. También está por ver si la nueva gama de instrumentos políticos destinados a 
simplificar la financiación para los beneficiarios tiene una repercusión positiva. Entretanto, el 
considerable aumento del porcentaje de fondos asignados a asistencia técnica en el presupuesto global de 
la política de cohesión refleja la magnitud de los medios necesarios para la gestión de los fondos EIE.  

 

6 Impacto de la crisis económica en la cohesión social, económica y territorial de la UE, Parlamento Europeo, 2014 
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Fig. 2. Porcentaje de la Asistencia Técnica en el presupuesto global de la Política de Cohesión  

36. Otro elemente clave del paquete sobre Política de cohesión para 2014–2020 es la importancia prestada a 
las “sinergias” entre los fondos europeos y la necesidad de un enfoque integrado y coordinado. Los 
fondos estructurales se han convertido ahora en los Fondos Estructurales y de Inversión europeos (EIE) y 
comprenden cinco fondos7 en gestión compartida. En cuanto al enfoque de orientación centrada en los 
resultados, merecen un aplauso los esfuerzos hechos para reunir las fuentes de financiación, pero habrá 
que ver si el marco estratégico común ofrece una simplificación sobre el terreno. Es lamentable, por 
ejemplo, que una orientación básica para establecer esas sinergias8 se haya publicado solo en julio de 
2014, es decir un año después de que comenzaran realmente los preparativos de los programas 
operativos para 2014–2020. Conciliar simplificación (para las autoridades de gestión y para los 
beneficiarios) y eficacia (fuerte impacto en el desarrollo regional, poco fraude) es uno de los 
principales retos que afronta la política de cohesión.  

37. La CRPPM pide una transición hacia un sistema donde estén representados proporcionalmente las 
auditorías y controles sobre la base de anteriores resultados, lo que se traduciría en unos requisitos 
menos severos en materia de verificación y control para las autoridades de gestión que se hayan 
mostrado más eficaces. Ello debería dar lugar a una reflexión en profundidad y a un proceso de consulta 
con cierto número de autoridades de gestión.  

38. Basándose en las medidas urgentes aplicadas durante la crisis (los Equipos de Acción para el Fomento 
del Empleo Juvenil, por ejemplo), se podría examinar la posibilidad de reformar el principio de gestión 
compartida, lo que significaría una participación más estrecha y la asistencia de los servicios de la 
Comisión allí donde la tasa de absorción de los Fondos estructurales sea baja.  

MENSAJE 5: LA POLITICA DE COHESION PUEDE JUGAR UN PAPEL CLAVE PARA AFRONTAR 
LAS DEFICIENCIAS DE MERCADO EN ALGUNOS SECTORES Y ATRAER INVERSION PRIVADA 
PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS. INVERTIR EN INFRAESTRUCTURAS CON CARGO 
AL FEDER HA DE SEGUIR SIENDO UNA TAREA FUNDAMENTAL DE LA POLITICA DE 
COHESION  

39. La inversión en infraestructuras (infraestructuras de red en particular) siempre ha sido un elemento 
básico de la política de cohesión. La reforma de la política de cohesión para el período 2014-2020 dio 
lugar a un cambio de orientación para que nuevas formas de infraestructuras -infraestructuras TIC en 
particular– pudieran recibir la ayuda del fondo EIE. Pese a ello, la contribución del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a apoyar proyectos de infraestructuras básicas en regiones consideradas 
como las más desarrolladas está muy infravalorada. Parece contradictorio que, por un lado, invertir en 

7 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)  
8 ‘Enabling synergies between European Structural application: and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation 
and competitiveness-related Union programmes’ 
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banda ancha de muy alta capacidad y en las TIC se considere una prioridad europea dentro de la 
estrategia Europa 2020 (y uno de los pilares de una iniciativa tan emblemática como la Agenda Digital 
para Europa), y que, por otro, la financiación de infraestructuras de muy alta capacidad en las regiones 
francesas más ricas solo se examine caso por caso. Contribuir al acceso a Internet de banda ancha en 
zonas donde falte inversión pública o privada ha de ser un cometido esencial de los fondos EIE, y 
esperamos de la Comisión más coherencia para que así sea.  

40. Como la CRPM ha sostenido a lo largo del proceso de negociación, el principio según el cual las regiones 
“más ricas” deben recibir más fondos del FSE (Fondo Social Europeo) y menos del FEDER es erróneo. 
Norrbotten y Västerbotten, condados del norte de Suecia, pueden ser consideradas regiones más 
desarrolladas, pero les afectan problemas de accesibilidad que justificarían una mayor proporción de 
fondos FEDER para ayudar a resolver estas dificultades. El problema surge porque se recurre de forma 
demasiado sistemática al PIB (véase mensaje 1) dentro de la arquitectura de la política de cohesión que 
ofrece un panorama muy incompleto de los retos a nivel regional y no toma en cuenta la cohesión 
territorial. 

41. La CRPM pide que se reconozca el valor añadido de la política de cohesión por su posible contribución 
a remediar las deficiencias de mercado, incluso en regiones clasificadas como más desarrolladas y de 
transición. Debería haber más coherencia dentro de la Comisión Europea para que los fondos destinados 
a la política de cohesión estimulen y fomenten las inversiones, en particular en banda ancha en todas las 
regiones europeas, algo que, de todas formas, está previsto en los reglamentos.  

MENSAJE 6: LA POLITICA DE COHESION SE BASA EN SOLIDOS MECANISMOS DE 
GOBERNANZA MULTINIVEL, EN LAS REGIONES Y SUS CIUDADANOS EN EL MARCO DE UNA 
VERDADERA ASOCIACIÓN. LA POLITICA DE COHESION HA DE OFRECER UN MARCO 
ESTRATEGICO COHERENTE PARA LAS ESTRATEGIAS MACRORREGIONALES Y DE CUENCA 
MARITIMA 

42. La gobernanza multinivel, la asociación y la gestión compartida siempre han sido rasgos fundamentales 
de la política de cohesión. Algunas de estas disposiciones se han reforzado en el paquete sobre política de 
cohesión 2014–2020, con la introducción de un artículo (el artículo 5) sobre la gobernanza multinivel y la 
asociación y de un Código de conducta sobre la asociación. Estas medidas son bienvenidas y están en 
consonancia con el concepto de pacto territorial de la CRPM basado en un sistema de gobernanza 
multinivel que dé cuerpo al principio de subsidiariedad y permita aplicar el principio de solidaridad a 
todos los niveles y en todas las políticas de la UE.  

43. En la práctica, habrá que velar por la aplicación concreta de las nuevas disposiciones legales que 
refuerzan la gobernanza multinivel y la asociación. Los datos recogidos por las CRPM en las regiones 
miembros sugieren que, en algunos casos, la consulta con la autoridades locales y regionales sobre el 
acuerdo de asociación y los programas operativos se ha visto empañado por la calidad bastante 
mediocre del diálogo entre las partes interesadas, las regiones y el gobierno central y por un plazo 
excesivamente corto para responder a la consulta (particularmente en Reino Unido y Suecia).  

44. Algunos Estados miembros han decidido tomar una serie de atajos durante la crisis financiera, como 
centralizar los procedimientos para la gestión de los fondos estructurales y, en el caso del Reino Unido, 
un solo programa multifondos para toda Inglaterra cubriendo los cinco fondos EIE. Este proceso fue 
realizado sin tener en cuenta los excelentes resultados de algunos programas gestionados a nivel regional 
y local. 

45. En 2011 los cambios en la gestión de los programas de los fondos estructurales de la UE, incluida la 
supresión de las agencias de desarrollo regional en Inglaterra, dio lugar a la transferencia de 
responsabilidades en materia de gestión y ejecución al gobierno central. La nacionalización de la gestión 
y ejecución de los programas ha afectado a los resultados y algunos de ellos han tenido peores resultados 
que cuando la implicación y participación a nivel local eran más importantes. La conclusión que podemos 
sacar del programa operativo FSE 2007-2013 en Cornualles y en las islas Scilly es abrumadora: como se 
muestra en el siguiente cuadro, la ejecución de la primera parte del programa con una mayor implicación 
local reunió 56.275 participantes para la prioridad 1 y 71.649 para la prioridad 2, en comparación con la 
estructura nacional de ejecución que contó respectivamente con 8.332 y 9.028 participantes.  
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Resultados Objetivo del 
CIoS Gestión local 2007-11 Gestión nacional 2011-14  

Prioridad 1 del CIoS. Superar los obstáculos para el empleo  

Total de participantes 24 500 56 275 8 332 

Empleo al acabar la formación  5 900 9 199 738 

14-19 Jóvenes que ni estudian ni 
trabajan (ninis) y que acceden a la 
enseñanza o a la formación  

2 200 8 399 2 098 

Prioridad 2 del CIoS. Mejorar las competencias de la mano de obra local  

Total de participantes 50 200 71 649 9 028 

Competencias básicas alcanzadas  8 200 6 132 751 

Nivel alcanzado 2 7 300 9 134 527 

Nivel alcanzado 3 1 600 4 058 198 

Nivel alcanzado 4 760 858 106 

Nivel alcanzado 5  120 450 95 
Fig. 3. Comparación entre la ejecución del FSE con gestión nacional y local en Cornualles y en las islas Scilly (2007-2013). 

47. En cuanto a las estrategias macrorregionales y de cuenca marítima, la CRPM ha hecho una serie de 
propuestas9 para mejorar la gobernanza de las estrategias actuales y futuras. Su éxito está ligado al grado 
de participación de las regiones y de sus representantes en la elaboración de las mismas. Además, la 
Comisión Europea tiene que seguir desempeñando un papel destacado para evaluar la manera en que los 
Estados miembros apoyan las estrategias, y garantizando un marco coherente para las estrategias 
macrorregionales existentes y las futuras estrategias emergentes (Mar del Norte y Mediterráneo). La 
Comisión debe apoyar al mismo tiempo a los actores locales y regionales implicados en las mismas y 
garantizar las sinergias con los programas de financiación europea. 

48. La CRPM supervisará el nivel real de participación de los gobiernos regionales en la gestión de los 
programas, con arreglo a las disposiciones sobre gobernanza multinivel y asociación (artículo 5 CPR).  

  

9 Véase la posición política de la CRPM adoptada en junio de 2013 y la reacción de la CRPM a la Comunicación de la Comisión sobre la 
gobernanza de las estrategias macrorregionales y de las estrategias de cuenca marítima  
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SEGUNDA PARTE - Las regiones marítimas, copartícipes en un crecimiento azul 
beneficioso para toda Europa  

INTRODUCCION Y CONTEXTO 

49. Las actividades económicas relacionadas con el Mar están experimentando una expansión 
considerable. Con 5 millones de empleos y un valor añadido bruto de 500.000 millones de Euros en 
Europa, en 2020 podrían representar 7 millones de empleos y un valor añadido bruto de 590.000 
millones10. Estas actividades conciernen a un número importante de sectores. 

50. Ello brinda una oportunidad histórica a las Regiones marítimas de Europa. Gravemente afectadas por 
la crisis, representan, gracias al Mar, un potencial de crecimiento sostenible beneficioso no solo para su 
territorio sino para el del conjunto del territorio europeo. Para Europa y sus Regiones el reto estriba en 
dotarse de medios para sacar provecho de dicho potencial, y no arrinconarlo en provecho de otros 
continentes en la competencia a escala mundial.  

51. En los últimos años la Europa del Mar ha progresado considerablemente. Como pone de manifiesto el 
balance de la Política Marítima Integrada (PIM), la dimensión marítima está presente en muchas políticas 
europeas. Paralelamente, la PMI, como elemento coordinador, se ha reforzado mediante la definición del 
enfoque crecimiento azul, que reúne las dimensiones económica, medioambiental y social, la adopción 
de instrumentos propios como la Directiva sobre Planificación Espacial Marítima, un presupuesto 
propio dentro del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y una mejor visibilidad global de los 
objetivos de las políticas marítimas europeas a escala de cuenca marítima, gracias a las estrategias de 
cuenca marítima y a la dimensión marítima de las macrorregiones.  

52. En las Regiones marítimas confluyen los retos marítimos. Por consiguiente, han sido y siguen siendo 
copartícipes importantes en la Europa del Mar, gracias a sus competencias y a su implicación en la 
gestión concreta de las políticas marítimas europeas y nacionales dentro de los Estados miembros, a su 
relación con el tejido socioeconómico y la población de sus territorios y a su papel en el diseño y la 
gestión de la política regional europea y de los Fondos Estructurales y de Inversión (fondos EIE). 

RETOS 

53. La CRPM identifica de forma no exhaustiva 6 grandes retos marítimos europeos en los que quiere centrar 
su actuación de cara a una colaboración eficaz entre las Regiones Marítimas y Europa.  

REFORZAR UN ENFOQUE MARITIMO INTEGRADO A TRAVES DE LA PMI  

54. Son muchos y de naturaleza transversal los temas marítimos en los que trabajan la Unión Europea y las 
Regiones. La PMI, cuya razón de ser es consolidar la coherencia entre estas políticas, es más necesaria 
que nunca.  

55. Desde esta perspectiva, la función de la PMI será ante todo garantizar la integración sostenible de  las 
dimensiones económica, medioambiental y social dentro del enfoque crecimiento azul. En los 
próximos años este punto generará debate con motivo de las negociaciones internacionales sobre el clima 
y las repercusiones de Rio+20, y de la aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 
(DMEM). 

56. Tras la creación en 2007 de una Dirección General de la Comisión Europea de Pesca y Asuntos Marítimos, 
la PMI deberá igualmente contar con órganos específicamente responsables dentro de las instituciones 
europeas y disponer de instrumentos reglamentarios y presupuestarios específicos. Paralelamente, las 
estrategias de cuenca marítima y la dimensión macrorregional deberán seguir desarrollándose para 
contribuir a alcanzar los objetivos marítimos europeos por cuencas.  

UNA ASOCIACION EUROPA-ESTADOS-REGIONES PARA MOVILIZAR LOS FONDOS EUROPEOS 
EN FAVOR DEL MAR  

57. Al no existir un fondo europeo específico para el Mar, si exceptuamos la parte del FEMP consagrada a la 
PMI, dotada con 432 millones entre 2014 y 2020, la estrategia empleada para financiar una gran parte de 
la Europa del Mar consiste en movilizar fondos ya existentes (ej. fondos EIE y otros fondos europeos: 
Horizonte 2020, Cosme, Life, BEI), fondos de autoridades públicas (Estado/Regiones/Ciudades) y fondos 

10 Comunicación crecimiento azul de la Comisión Europea y blue growth study: scenarios and drivers for sustainable growth 
from the Oceans, Seas and Coasts 
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privados. Es el caso de algunas de las estrategias europeas en los ámbitos prioritarios del enfoque 
crecimiento azul (ej. biotecnologías azules, recursos minerales, turismo costero).  

58. Lograr la financiación suficiente para la Europa del Mar requiere una estrecha colaboración con las 
Regiones para movilizar los fondos EIE (incluidos los de cooperación territorial) en sinergia con los 
otros fondos europeos como Horizonte 2020 o Cosme, y sus propios presupuestos. Las estrategias de 
especialización inteligente que definen los ejes estratégicos de inversión de los fondos EIE son uno de los 
elementos que guían estas sinergias.  
EMBRC, una red de estaciones biológicas especializadas en biotecnologías marinas, es un aspecto clave 
de la actuación de la Unión Europea en el campo de las biotecnologías y de la investigación marina. 
Desde 2012, la CRPM trabaja para facilitar los intercambios entre las organizaciones científicas 
involucradas y las Regiones que prestan apoyo a las estaciones de la EMBRC a través del FEDER, 
paralelamente a la ayuda específica que reciben estas estaciones.  

 
Fig. 4. EMBRC (European Marine Biological Resource Center): ejemplo de sinergias entre los fondos EIE y Horizonte 2020 

ORDENACION DE LOS ESPACIOS COSTEROS Y MARITIMOS 

59. La ordenación de los espacios costeros y marinos es fundamental para llevar a cabo las políticas 
marítimas. Se pueden destacar aquí dos retos principales.  
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60. El primero de estos retos es la planificación espacial marítima (PEM) y gestión integrada de las zonas 
costeras (GIZC). La actividad humana satura cada vez más los espacios costeros y marítimos, tal como se 
muestra más abajo en el mapa del Mar de Irlanda. 

 
Fig.5. Ocupación del espacio del Mar de Irlanda  

61. Ello hace necesario mejorar la PEM y la GIZC. A escala europea, se ha optado por adoptar una Directiva 
sobre la PEM en julio de 2014, destinada esencialmente a contribuir a ello ya que contiene una obligación 
para los Estados de desarrollar una planificación.  

62. La aplicación satisfactoria de esta Directiva supone la involucración de las Regiones en la elaboración 
por los Estados miembros del contenido de los planes. Efectivamente, más allá del hecho de que las 
Regiones de algunos Estados (Alemania, por ejemplo) dispongan de competencias en PEM, son con 
frecuencia las Regiones o las autoridades locales quienes son competentes en GIZC. Ahora bien, no hay 
ninguna actividad en el Mar que no tenga una relación directa con una actividad en Tierra. A título de 
ejemplo, el desarrollo de las energías marinas implica actividades de I+D, construcción y mantenimiento 
y conexiones a tierra. Por consiguiente, la coherencia entre la PEM y la GIZC es un reto para la 
contribución de la nueva directiva europea al desarrollo de las actividades y de los territorios. 

63. Por otro lado, la GIZC, como tal, deberá seguir siendo  una esfera de actuación a nivel europeo. Una 
visión equilibrada de la ordenación territorial es indispensable para movilizar los fondos europeos de 
cara a la mejora de  la prevención y gestión de riesgos. Los planes de ordenación regionales deben contar 
además con el apoyo de los fondos europeos para el periodo 2014-2020, que deben priorizar las 
inversiones de defensa activa y pasiva (zonas “tampón” potenciadas por actividades humanas). Europa 
no puede contentarse con una política de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero; 
debe acompañarla con una política de adaptación, especialmente en las regiones fragilizadas por la 
subida del nivel del mar.  

64. Un segundo reto es el de los datos marinos y sistemas de información geográfica (SIG). Estos son 
necesarios para disponer de una representación precisa de los espacios costeros y marítimos (batimetría, 
erosión, cartografía de las especies y corrientes), que las autoridades públicas y los actores 
socioeconómicos necesitan para llevar a cabo sus acciones en estos espacios. Una buena representación es 
indispensable para aplicar las políticas europeas que repercuten directamente en la ordenación de las 
zonas costeras, como la PEM, la GIZC, la DMEM, la estrategia europea para la adaptación al cambio 
climático o la Directiva Inundaciones.  
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65. La Unión Europea contribuye a facilitar el intercambio de los datos y SIG existentes mediante los portales 
Emodnet, que llegado el momento, propondrán un sistema europeo integrado de cartografía del litoral. 
Este servicio supone que los datos desarrollados por diferentes actores europeos son técnicamente 
compatibles, lo que es un reto en sí mismo. Otro desafío al que se enfrentan las Regiones es la 
financiación y adquisición de datos y de SIG. La UE contribuye a ello, pero sus posibilidades de 
financiación obedecen a varias prioridades y no son objeto de una estrategia concreta.  

66. Para contribuir a consolidar la Europa del Mar, es un objetivo europeo seguir trabajando en el 
intercambio de datos marinos a escala europea, facilitar su adquisición y conseguir su introducción en 
un portal como EMODNET. 

 
Fig. 6. Ejemplo de representación del continuum litoral-fondo marino en tres dimensiones (fuente: Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

UN POLITICA PESQUERA COMUN MÁS COMPETITIVA, SOSTENIBLE Y TAMBIÉN SOCIAL  

67. Con 6,9 millones de toneladas de pescado al año, una flota de casi 90.000 pesqueros y el mayor territorio 
marítimo del mundo, la UE es el tercer productor mundial en pesca y acuicultura (4,4 % de la producción 
mundial). La pesca, la acuicultura y la transformación de los productos pesqueros contribuyen casi con 
un 1 % al PIB de la Unión y dan trabajo a 400.000 personas aproximadamente. Como señala la Comisión 
Europea el sector pesquero desempeña un papel esencial en muchas Regiones de la Unión Europea 
contribuyendo al empleo local y a la actividad económica11. La pesca europea se enfrenta a un contexto 
de gran competencia internacional (importaciones, dumping social…) y al reto de seguir suministrando a 
la población europea productos que respondan a exigencias sanitarias, medioambientales y sociales 
controladas y de muy alto nivel. 

68. Además de la competencia internacional, el sector pesquero se enfrenta a la necesidad de una mejor 
protección de los recursos. Para alcanzar este objetivo, la PPC ha sufrido importantes cambios con las 
reformas de 1992 y 2002. Los importantísimos esfuerzos –que se han traducido en la pérdida de puestos 
de trabajo- realizados por los profesionales de la pesca dan resultados. La Comisión Europea reconoce 
ahora la recuperación de los recursos pesqueros europeos, especialmente en el Atlántico, el Mar del Norte 
y el Báltico, y unas perspectivas positivas en el Mediterráneo12, aunque la salud de ciertas poblaciones de 
peces siga siendo frágil. 

11 European Commission, Facts and figures on the common Fisheries policy, Basic statistical edition, 2014. 
12 La Comisión Europea considera, por ejemplo, que “Overfishing has reduced in the European Atlantic waters, the North Sea and the Baltic 
Sea” (fuente: European Commission, COM(2014) 388 final) y , con respecto a la situación de los stocks “Good progress has been made in the 
north-east Atlantic, and progress in the Mediterranean Sea and Black Sea is expected soon”, aunque “too many fish stocks are still overfished”» 
(European Commission – “Facts and figures on the Common Fisheries Policy”, 2014). 
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Fig. 7 Employment dependency on fishing in EU Regions (2011) 

69. El concepto de crecimiento azul se basa en gran parte en la promesa de desarrollar un sector de 
acuicultura sostenible en la UE. En este contexto el FEMP debería jugar un papel esencial. La CRPM pide 
a las instituciones europeas que preste especial atención a las sinergias y a la coordinación con la gestión 
integrada de las zonas costeras (GIZC) y la planificación espacial marítima (PEM).  

70. La reforma de 2013 establece nuevas obligaciones, como la de desembarcar todas las capturas, cuya 
aplicación plantea problemas a las empresas para su tratamiento en tierra. El reforzamiento por parte 
de la Comisión Europea de los Comités consultivos en los que las Regiones desean tener más 
presencia puede aportar una visión por cuenca marítima de lo que significa la aplicación de la nueva 
PPC. 

71. Por otro lado, uno de las misiones del FEMP es acompañar la adaptación del sector a los nuevos objetivos 
de la PPC. La elaboración de programas operativos en los que las Regiones puedan tomar parte con 
grados de responsabilidad diferentes es un trabajo esencial de orientación de la financiación para los 
próximos años.  

LAS ENERGIAS MARINAS Y LAS TECNOLOGIAS MARITIMAS, MOTORES DE UNA ESTRATEGIA 
INDUSTRIAL Y ENERGETICA  

72. Las energías marinas están en pleno desarrollo en Europa. Según la Comisión Europea13, antes de que 
finalice 2030, la instalación anual de capacidad de energía eólica marina –la tecnología más confirmada y 
parte integrante del crecimiento azul- podría superar la realizada en tierra. La producción eólica en el 
mar podría llegar a satisfacer en 2020 el 4 % de la demanda de electricidad de la UE y el 14 % en 2030. En 
términos de empleo, esto representaría 170.000 puestos de trabajo en 2020 y 300.000 en 2030. Las energías 
oceánicas (olas y mareas, gradiente de salinidad y diferencias de temperatura) podrían crear entre 10.500 
y 26.500 empleos permanentes y hasta 14.000 empleos temporales antes de que finalice 203014. 

73. Este movimiento industrial reviste especial importancia para alcanzar tres objetivos: crear empleo, 
permitir un suministro de energía sostenible para los territorios y beneficiar específicamente a los 
territorios afectados por desventajas geográficas o demográficas permanentes. 

74. El desarrollo del empleo industrial marítimo se basa en las sinergias entre energías marinas y 
tecnologías marítimas15. Efectivamente, el desarrollo de las energías marinas crea empleos industriales 
no solo a través de la instalación y explotación sino además a través de la fabricación (aerogeneradores, 
hidrogeneradores, elementos de conexión eléctrica…) y el mantenimiento. Los astilleros europeos 
disponen, en parte, de la experiencia y de los conocimientos necesarios para estas actividades. El 

13 Comunicación crecimiento azul  
14 Comunicación Energía azul - aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos 
15 La definición de estas tecnologías es aquí la del informe LeaderShip 2020: “all the enterprises involved in the design, construction, 
maintenance and repair of all types of ships and other relevant maritime structures, including the complete supply chain of systems, equipment, 
services and supported by research and educational institutions”. 
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desarrollo de las energías marinas brinda al sector de la construcción de barcos y equipos marinos –sector 
que emplea a más de 500.000 personas y genera un volumen de negocios anual medio de 72.000 millones 
de euros16- una nueva oportunidad industrial en Europa. Esto está movilizando a los astilleros europeos 
que han entrado masivamente en una dinámica de diferenciación de sus actividades, con barcos más 
ecológicos, innovadores y seguros, y de diversificación con las energías marinas.  

75. Es preciso pues fomentar la complementariedad –que constituye el núcleo del informe LeaderShip 
2020 sobre industrias marítimas publicado por la Comisión Europea- entre el desarrollo de las 
energías marinas y las tecnologías marítimas, ya que así se da respuesta al reto de localizar empleos 
industriales marítimos en Europa.  

76. Un segundo objetivo relacionado con el desarrollo industrial de las energías marinas es permitir el 
suministro energético sostenible de los territorios. La contribución de las energías marinas renovables al 
suministro energético sostenible de los territorios y de la economía europea esta, en último término, 
ligada al precio de la energía producida, que sigue siendo demasiado elevado. Sin embargo, las energías 
renovables, en particular las marinas, son a la larga la solución para responder a los retos de 
independencia energética de Europa, lucha contra el calentamiento y desarrollo de fuentes de energía 
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.  

77. En un contexto de crisis económica, es vital para la Unión Europea mantener una capacidad de visión a 
largo plazo e intensificar su apoyo al desarrollo de estas fuentes de energía. Ello exige una serie de 
incentivos e iniciativas, relativas en primer lugar al porcentaje de las energías renovables en el mix 
energético europeo. El carácter poco ambicioso y no vinculante del objetivo de situar en un 27% el 
porcentaje de energía renovable en el mix energético europeo en 2030 es fuente de inquietud.  

78. Paralelamente, el desarrollo de las energías marinas requiere progresar en muchos frentes: inversiones en 
I+D para el desarrollo de las tecnologías; formación; mejora de la seguridad jurídica (ej. PSM, normas y 
autorizaciones, aceptabilidad social), financiación de redes o de conexión en red a escala europea de los 
actores industriales.  

79. Es preciso contribuir a la consecución de los objetivos de cohesión económica, social y territorial de la 
Unión Europea enunciados en el artículo 174 del Tratado. Las actividades industriales ligadas a las 
energías marinas, al desarrollarse en regiones marítimas, a veces muy periféricas, contribuyen a reforzar 
la cohesión territorial europea. Por el contrario, las dificultades (elevados sobrecostes en materia de 
infraestructuras, limitaciones debidas al tamaño del mercado que encuentran los territorios con 
desventajas geográficas o demográficas graves y permanentes) se exacerban cuando no pueden 
conectarse a la red europea de electricidad y funcionan en un contexto de aislamiento total o casi total. Es 
indispensable, en el marco de las acciones de la Unión Europea en materia de energías marinas, 
prestar una mayor atención específica a estos territorios, sobre todo en el terreno de la fiscalidad y de 
la aplicación de las ayudas de Estado. Ello es un elemento que hay que relacionar con los mensajes de 
la CRPM sobre Cohesión territorial. 

80. Estos tres objetivos tienen una profunda relación con la historia industrial de los territorios y se 
enmarcan en las estrategias de especialización inteligente establecidas por las Regiones. Con la ayuda 
de los fondos EIE, las Regiones prestan un apoyo activo a las relaciones entre empresas (astilleros 
incluidos) y el sector de las energías marinas en los ámbitos de la formación, la I+D, el acceso a la 
financiación, la industrialización, así como al arraigo de relaciones entre grandes grupos y PYME y al 
equipamiento de los territorios en infraestructuras imprescindibles para el éxito de las energías marinas 
renovables.  

81. Actualmente la Unión Europea presta apoyo a la acción de los actores industriales y de las regiones, 
pero de manera fragmentada y sin estrategia industrial y energética global. Así, pese a que los 
diferentes tipos de energías marinas (eólica y oceánicas) compartan objetivos y exista una continuidad 
tecnológica e industrial entre ellos, son tratados en procesos políticos europeos diferentes, como el Foro 
de Energías Oceánicas. Además, la construcción naval no figura entre las prioridades de crecimiento azul 
relativas a las energías marinas, mientras que el informe LeaderShip sí las relaciona. Paralelamente, 
LeaderShip está igualmente sujeto a un trato por separado y sin dar lugar a un plan de acción para su 
ejecución.  

82. En este contexto, el objetivo es, por un lado, que la Unión Europea sea más ambiciosa en el terreno de 
las industrias marítimas y, por otro, que sus iniciativas al respecto y la acción de las diferentes 
Direcciones Generales sean más coherentes.  

16 Fuente: Informe LeaderShip 
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PROTEGER LAS COSTAS DE LOS ACCIDENTES Y DE LA CONTAMINACION 

83. Europa es el continente más afectado por los accidentes marítimos.  

 
Fig. 8: Mapa de los accidentes marítimos desde 1940 (fuente: CEDRE) 

84. La acción de la Unión Europea, de la OMI y del FIDAC en materia de seguridad marítima ha progresado 
de manera importante y eficaz en los últimos años. Tras el accidente del Erika, la Unión Europea adoptó 
medidas legislativas sobre seguridad marítima, denominadas Paquetes Erika I, II y III. La Unión Europea 
ha acometido otras acciones, por ejemplo la adopción en 2013, tras el accidente de Deepwater Horizon, de 
una directiva sobre seguridad en las operaciones petrolíferas y de gas offshore y otras iniciativas en 
materia de vigilancia marítima, coordinación de las funciones de los guardacostas y desarrollo de un 
pabellón europeo.  

85. Esta dinámica debe mantenerse para afrontar los nuevos riesgos ligados al desarrollo del transporte 
marítimo (ej. contaminación química, portacontenedores gigantes), la necesidad de mejorar las 
condiciones de trabajo y la formación de la gente de mar, la persistencia de los vertidos incontrolados en 
aguas europeas y el carácter insuficiente de las compensaciones otorgadas a los actores socioeconómicos 
y territorios afectados por accidentes marítimos. A este respecto, la sentencia dictada en septiembre de 
2012 por el Tribunal de Casación francés sobre el caso Erika enriquece el debate sobre la evolución de las 
normas internacionales o europeas de indemnización por daños ecológicos. Esta sentencia reconoce, 
efectivamente, por primera vez el daño ecológico causado por el accidente de un buque que ha afectado a 
las aguas europeas. 

MENSAJES DE LA CRPM SOBRE LAS POLITICAS MARITIMAS  

MENSAJE 1: LOS ESPACIOS MARITIMOS Y COSTEROS ECOLOGICAMENTE SANOS DEBEN 
PERMANECER ABIERTOS A LAS ACTIVIDADES HUMANAS  

86. La búsqueda de un equilibrio entre protección del medio marino y desarrollo económico (cf. mensajes 4 y 
6) gira en torno a las relaciones entre la aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina 
(DMEM) y las políticas marítimas económicas. 

87. Tras una primera fase muy laboriosa de diagnóstico del estado medioambiental de las aguas europeas, la 
DMEM conducirá ahora a la definición de medidas políticas por parte de los Estados miembros para 
alcanzar o proteger el buen estado medioambiental. Las medidas abarcarán todas las políticas -europeas, 
nacionales o regionales- que afecten al medio marino y contribuirán al mismo tiempo a dar un sentido 
concreto a los compromisos internacionales (dimensión marítima de Rio+20). 
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88. En este contexto, es importante reafirmar los compromisos de la Unión Europea para proteger el medio 
marino y su aportación fundamental al bienestar y al desarrollo económico. Paralelamente, la explosión 
del potencial económico de los Mares y Océanos tiene por consecuencia que el medio marino sea 
considerado cada vez más como un espacio de interacciones entre naturaleza y actividades humanas. Por 
consiguiente, como se menciona en el artículo 1 de la Directiva marco sobre la estrategia marina, “las 
estrategias marinas aplicarán un enfoque ecosistémico respecto de la gestión de las actividades humanas, 
garantizándose que la presión conjunta de dichas actividades se mantenga en niveles compatibles con la consecución 
de un buen estado medioambiental y que no se comprometa la capacidad de los ecosistemas marinos de responder a 
los cambios inducidos por el hombre, permitiéndose a la vez el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios 
marinos por las actuales y las futuras generaciones”. 

89. El debate sobre las condiciones para que su explotación sea sostenible ha de basarse en un conocimiento 
científico preciso de su estado y del impacto de las actividades humanas. Ahora bien, los informes para 
la aplicación de la DMEM reflejan una falta de datos sobre el estado del medio marino. Para la 
Comisión Europea, debido a la falta de datos reunidos en esta etapa “no solo la consecución del buen estado 
medioambiental de aquí a 2020 planteará un desafío, sino incluso conocer cuán lejos estamos de alcanzar este 
objetivo17”. La falta de datos es mucho más lamentable en la medida en que una lucha económica muy 
fuerte puede oponer a diferentes actividades marinas para la ocupación y explotación de espacios 
marítimos. En este contexto, el peligro es que los datos marinos en los que se basen las medidas de 
protección sean demasiado parciales o estén guiados por los intereses económicos de quienes compiten. 
A título de ejemplo, se considera que la pesca tiene un fuerte impacto en los recursos pesqueros, pero no 
se conoce bien el impacto de otras actividades humanas o del cambio climático. 

90. La CRPM pide a los Estados miembros de la Unión Europea y a las instituciones europeas que 
promuevan una gestión de los Mares y Océanos abierta a las actividades económicas, en el marco de la 
aplicación de la DMEM y en la definición de las posiciones europeas sobre la dimensión marítima de 
Rio+20. La gestión ha de basarse en datos fiables que permitan, según lo previsto en la DMEM, una 
buena comprensión de los factores que afectan al medio marino. Las Regiones tienen que ser socios 
esenciales de la Unión Europea para alcanzar tales objetivos.  

MENSAJE 2: ES PRECISO REFORZAR LA GOBERNANZA DE LA PMI 

91. La consolidación institucional dentro de las instituciones europeas implica en primer lugar que se 
mantenga la dinámica impulsada por la DG MARE dentro de la Comisión Europea. Después, implica 
la renovación del Intergrupo Mares y Zonas Costeras dentro del Parlamento Europeo. Dada la 
importancia creciente y transversal que tienen los temas marítimos en el Parlamento Europeo, podría 
plantearse en el futuro la creación de una comisión parlamentaria específica para asuntos marítimos. 
Finalmente, en consonancia con la declaración de Limassol y con las conclusiones del Consejo de 
Asuntos Generales de junio de 2014 sobre la PMI, debería continuar el trabajo de expresión 
transversal de los Estados miembros sobre el Mar.  

92. Paralelamente, deberían seguir desarrollándose las estrategias de cuenca marítima y la dimensión 
marítima de las macrorregiones. Paralelamente a su apoyo, con sus Comisiones geográficas, a la 
aplicación de la estrategia marítima para el Atlántico, a la agenda específica para un crecimiento azul 
sostenible en el Báltico y a la estrategia adriático-jónica, la CRPM pide a las instituciones europeas y a los 
Estados miembros que prosigan sus esfuerzos en las otras cuencas marítimas, como el Mar del Norte y el 
Mediterráneo. .  

93. Desde esta perspectiva, se espera una cooperación constructiva y una aplicación ambiciosa de la acción 
preparatoria para una estrategia para el Mar del Norte, adoptada por el Parlamento Europeo en apoyo 
de las iniciativas emprendidas por la comisión Mar del Norte de la CRPM. En el Mediterráneo, el Mar 
podría ser un primer eje para un enfoque macrorregional, más allá del espacio adriático-jónico. 
Finalmente, la CRPM respaldará las iniciativas derivadas de la conferencia sobe la economía azul en el 
Mar Negro de enero de 2014. 

MENSAJE 3: MOVILIZAR LOS FONDOS DISPONIBLES PARA EL CRECIMIENTO AZUL  

94. La CRPM ha emprendido un análisis de la dimensión marítima de las estrategias de especialización de 
las Regiones y de los programas operativos de los fondos EIE, y de su relación con iniciativas apoyadas 

17 COM (2014) 97 final, p. 8 
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por otras fuentes de financiación de la UE (ej. Horizonte 2020, que aportará una ayuda considerable a la 
investigación marina y marítima, Cosme, Life, BEI).  

95. Esta acción se llevará a cabo paralelamente a las iniciativas temáticas que estructuran la agenda marítima 
de la CRPM, con el fin de facilitar los intercambios operativos sobre la utilización concreta de los fondos 
EIE en las regiones y cuencas marítimas. Paralelamente, la CRPM realizará un trabajo de síntesis de las 
inversiones realizadas en sinergia con las Regiones, con la vista puesta en los debates sobre la revisión 
intermedia del Marco Financiero Plurianual prevista en 2016.  

96. La CRPM pide a las instituciones europeas una colaboración concreta en torno a estos objetivos.  

MENSAJE 4: LA APLICACIÓN DE LA PLANIFICACION ESPACIAL MARITIMA (PEM) HA DE 
ASOCIAR A LAS REGIONES Y ESTAR VINCULADA CON LA GESTION INTEGRADA DE LAS 
ZONAS COSTERAS (GIZC). 

97. La aplicación de la directiva sobe la PEM debe facilitar la coherencia entre la planificación realizada 
por los Estados miembros, la GIZC y las estrategias de desarrollo de las Regiones. Ello requerirá dar 
pleno sentido al artículo 9 de la Directiva sobre la PEM, que contempla la consulta de los Estados a las 
“autoridades pertinentes”. Paralelamente, será necesario implicar directamente a las Regiones que lleven a 
cabo acciones estructuradoras en materia de GIZC a escala de una cuenca marítima –como la Carta de 
Bolonia en el Mediterráneo- en los proyectos sobre la PEM financiados por el FEMP. La implicación de las 
Regiones resulta igualmente fundamental en el terreno de la adaptación al cambio climático, en lo que a 
la utilización de los fondos europeos se refiere y en relación con la aplicación de la estrategia europea en 
este ámbito.  

98. Como complemento, será preciso proseguir las acciones a escala europea sobre la interoperabilidad de los 
datos, la creación de plataformas de difusión y una formación adecuada de los usuarios, entre los que 
figuran las Regiones. La Unión Europea podría desarrollar igualmente una estrategia específica sobre 
la financiación de los datos costeros. Esta estrategia incluiría elementos sobre la posible utilización del 
FEDER y el examen de la posibilidad de un modelo basado en la utilización gratuita de los datos. 

MENSAJE 5: GARANTIZAR LA FORMACION Y PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DEL 
SECTOR MARITIMO  

99. Al tiempo que las actividades económicas marítimas aumentan, las profesiones marítimas necesitan 
aumentar su atractivo, especialmente en el sector del transporte.  

100. Ese atractivo depende enormemente de las condiciones de trabajo y de vida a bordo. Convendría 
mejorar las normas definidas en este ámbito en el marco de la Organización Marítima Internacional 
y de la Unión Europea. La entrada en vigor del convenio MLC 2006 es un gran paso adelante. Los 
Estados miembros de la UE han de movilizarse para garantizar su aplicación y la de otros convenios 
como STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) y STCW-F 
(Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel). 
Paralelamente, es necesario dar otros pasos, a través de iniciativas a escala europea relacionadas con las 
propuestas de la Task-Force sobre empleo marítimo y competitividad, aunque la CRPM deplora la 
ausencia de representantes regionales en esa Task-Force. 

101. La CRPM insta a las instituciones europeas y a los Estados miembros a seguir trabajando para 
ratificar los convenios internacionales sobre las condiciones de trabajo y vida de la gente de mar para 
asegurar su aplicación efectiva y a dar curso a las propuestas de la task-force sobre empleo marítimo 
y competitividad 

102. Paralelamente, es necesario que Europa cuente con sistemas de enseñanza y formación más 
atractivos, accesibles y europeizados. Para ello, la CRPM ha propuesto crear un Erasmus del Mar y 
diseñado un proyecto piloto a través del programa Vasco da Gama. Esta iniciativa pretende tener 
continuidad. La CRPM propone reforzar la conexión en red de las escuelas marítimas, a escala 
europea y en el marco de las cuencas marítimas, tomando como base el modelo de la acción piloto 
lanzada en el marco de Vasco da Gama. La conexión en red de los agentes de la formación podría ir 
acompañada por la conexión en red de los programas de financiación de las autoridades públicas, 
entre ellas las Regiones muy activas en este terreno. En esa misma línea, la CRPM pide a la DG MARE 
que ponga en marcha otras iniciativas, como la convocatoria, prevista en 2014 a través del FEMP, 
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destinada a conectar en red los institutos de formación marítima en el Mediterráneo, y que asocie 
directamente en ella a las Regiones. 

MENSAJE 6: PRESTAR MAYOR ATENCION AL IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LA NUEVA PPC  

103. Paralelamente a los esfuerzos de protección de los recursos, será más necesario que nunca situar el ser 
humano y el empleo en el corazón de la aplicación de la política pesquera común, que debe seguir 
acompañando a los pescadores a lo largo de su carrera profesional dentro del sector. 

104. Sobre la base de los análisis disponibles y en un contexto donde los esfuerzos realizados comienzan a 
plasmarse en una mejora de la situación de los stocks, habrá que dar pleno sentido al artículo 218 del 
reglamento de la PPC que menciona el equilibrio entre las dimensiones económica y 
medioambiental. Ello supondrá, llegado el caso, aplicar con pragmatismo las nuevas medidas previstas 
por la PPC, el desembarque de los descartes por ejemplo. Desde esta perspectiva, será importante que 
el nivel europeo trabaje en plena colaboración con las Regiones para analizar el impacto 
socioeconómico en las comunidades pesqueras y en el desarrollo económico de los territorios; 
especialmente para las pesquerías mixtas demersales. 

105. Paralelamente, la CRPM invita a la Comisión Europea, al Europarlamento y a los Consejos consultivos a 
instaurar un dialogo más directo con las Regiones Marítimas tanto sobre la aplicación de la PPC y la 
utilización del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) como de los otros fondos EIE en el ámbito 
de la pesca y acuicultura.  

MENSAJE 7: ES PRECISO DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA INDUSTRIAL MARITIMA EUROPEA 
UNIFICADA 

106. Debe acometerse una nueva etapa en la Europa del Mar a través de la puesta en marcha de una 
estrategia industrial marítima europea. Esta última debe afirmar un objetivo político global, energético, 
marítimo e industrial, basado en la lucha contra el cambio climático y el éxito de la transición 
energética; el desarrollo sostenible de los mares y océanos; la disminución del coste de las energías 
renovables mediante su desarrollo masivo y rápido; la innovación y mejora de los procesos industriales; 
el fortalecimiento de la autonomía energética de las regiones periféricas marítimas (y, especialmente, de 
las islas) y la creación de empleo sostenible y de calidad arraigado en los territorios.  

107. Dentro de este objetivo, la Unión puede reunir y dar un sentido más movilizador a las iniciativas de 
desarrollo de las energías marinas y de diferenciación y diversificación de los astilleros. 

108. En este contexto, los objetivos de la Unión Europea en términos de contribución a la lucha contra el 
cambio climático mediante el desarrollo de energías marinas podría orientar una hoja de ruta europea 
en energías marinas. La hoja de ruta pondría en valor las colaboraciones tecnológicas entre los 
actores de dichos sectores para impulsar todavía más el desarrollo de la energía eólica con base fija, 
dinamizar la transición hacia la eólica flotante –tecnologías más adelantadas- y para llevar hasta la 
madurez las energías oceánicas. También pondría en valor la colaboración tecnológica entre los actores 
industriales en el campo de las energías marinas y de la construcción naval para crear estructuras 
(aerogeneradores, hidrogeneradores y otras tecnologías) y en el campo de los buques y equipamiento 
para la instalación y el mantenimiento de los parques de energías marinas. La colaboración entre estos 
actores podría inspirar el contenido de una Comunidad de la Innovación y el Conocimiento en el marco 
del Instituto Europeo de Tecnología (IET), como propone la iniciativa Marine KIC, que cuenta con el 
respaldo de la CRPM. 

109. Una estrategia industrial marítima global también mejoraría la coherencia de las medidas relativas a la 
energía marina y a la construcción naval, en términos de acceso a financiación y ayudas estatales, 
creación de colaboraciones industriales y de I+D europeas y acuerdos comerciales internacionales para 
consolidar a líderes industriales europeos arraigados en el tejido regional frente a la competencia y el 
dumping fiscal, social y ambiental. 

110. La afirmación de una estrategia marítima industrial fortalecería el impulso de otros esfuerzos al 
desarrollo de las energías marinas (inversiones en I+D para el desarrollo de tecnología, capacitación, 

18 Reglamento (UE) 1380/2013, Art. 2 : “La Política Pesquera Común deberá garantizar que las actividades de la pesca y la acuicultura sean 
sostenibles ambientalmente a largo plazo, se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y 
contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios” 
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mejora de la seguridad jurídica -ej. PSM, normas y aceptabilidad social), financiación de redes o 
conexión en red a nivel europeo de los actores industriales. 

111. Finalmente, esta estrategia incluiría una fuerte dimensión territorial, centrada en el desarrollo de 
sinergias entre actores complementarios dentro de las cuencas marítimas y en la situación específica de 
los territorios con graves desventajas geográficas, entre ellos las islas.  

112. Esta orientación debe ser implementada con el pleno apoyo de las Regiones, que ya se han 
comprometido de forma concreta en sus territorios con los industriales y otros socios territoriales 
activos para el desarrollo conjunto de las energías renovables y de las actividades de construcción o de 
mantenimiento naval.  

MENSAJE 8: ES NECESARIO ELABORAR UN PAQUETE ERIKA IV SOBRE SEGURIDAD MARITIMA  

113. La Unión Europea y sus Estados miembros deben seguir trabajando para reforzar de manera continua, 
a escala internacional y europea, la seguridad marítima, con el fin de anticipar y evitar nuevos 
accidentes en lugar de reaccionar a posteriori. Es necesaria una acción europea para estimular la acción 
de las instancias internacionales, entre ellas la OMI, y, si es preciso, actuar en el marco de la Unión 
Europea como ya se ha hecho con los paquetes Erika. 

114. Más allá de la plena aplicación de las medidas existentes, como las del paquete Erika III, y de la 
Directiva del 12 de junio de 2013 sobre la seguridad de operaciones petrolíferas y de gas offshore, se 
plantea la cuestión de la elaboración de un paquete Erika IV 

115. Además de las iniciativas en curso a nivel europeo relativas a la vigilancia marítima, al pabellón 
europeo, a la coordinación de los guardias costeros europeos o a los buques de pasajeros a través de la 
OMI, se podrían explorar nuevos campos de acción a través de esta iniciativa. Los temas sociales (véase 
mensaje 5) podrían ser uno de ellos. Otro elemento de un paquete de ERIKA IV podría ser el 
reconocimiento de los daños ecológicos en el conjunto de la Unión Europea. Como se propone en un 
estudio publicado por la Comisión Europea, este reconocimiento podría ser posible gracias a la revisión 
de la directiva europea sobre responsabilidad medioambiental. La Unión Europea también podría 
tomar nuevas iniciativas sobre los buques portacontenedores. Podrían realizarse otras acciones para 
mejorar la coordinación entre la lucha contra la contaminación en el mar (a menudo dirigida por las 
autoridades nacionales) y la lucha contra la contaminación en tierra.   
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TERCERA PARTE – Mejorar la accesibilidad de las regiones marítimas y potenciar su 
situación en los flujos del transporte mundial  

INTRODUCCION Y CONTEXTO  

116. El escenario ya está preparado para el apoyo de la UE en 2014-2020 a las infraestructuras y servicios de 
transporte. La financiación provendrá de un nuevo instrumento, el Mecanismo Conectar Europa (MCE), 
completado, como en el periodo actual, por el Fondo de Cohesión en los Estados cuyo PIB sea inferior al 
90% de la media comunitaria y por el FEDER en las regiones “de convergencia” y de “transición”. 

117. El importe total asignado a las infraestructuras de transporte debería tener la misma magnitud que en el 
periodo 2007-2013: en efecto, si para 2014-2020 la dotación del MCE es un 40% superior a su equivalente 
en el anterior periodo, los créditos FEDER para estas infraestructuras deberían por el contrario ser 
inferiores, en particular porque la Comisión no hace de los contratos de asociación una prioridad. Al 
otorgarse los fondos a través de convocatorias competitivas, se produce un retroceso del papel de las 
regiones en la gobernanza de la política europea de transportes (como había adelantado el Buró 
Político de la CRPM en junio de 2011 en las Azores.) 

118. La nueva Red Transeuropea de Transporte aprobada en 2013 no satisface a las Regiones de la CRPM, ya 
que sus 9 corredores prioritarios siguen favoreciendo al centro de Europa (véase mapa 10). Antes de 
movilizarse de cara a la próxima revisión, la CRPM ayudará, no obstante, a las Regiones a aprovechar el 
margen de maniobra disponible durante su implementación.  

119. Los tres próximos años son fundamentales en este ámbito de actividad prioritario para la CRPM:  
- en 2015 la Comisión publicará una evaluación intermedia del Libro Blanco Transportes de 2011: 
volver a situar la accesibilidad en el centro de esta política será para la CRPM un objetivo, en una 
doble lógica de defensa de los intereses específicos de nuestras regiones y de valorización de las 
ventajas que representan sus puertos en la geoeconomía global del transporte y de la logística. 
- en 2016/2017, la Comisión emprenderá un ejercicio de revisión parcial de la RTE-T: una ocasión para 
corregir los mapas de 2013 
- la UE prestará atención al transporte marítimo: “ecologización” de esta actividad, que ya comenzó 
con la Directiva Azufre de 2012, consulta sobre las “Autopistas del Mar”. La CRPM contribuirá a 
elaborar los textos comunitarios y a la sensibilización/información de los actores regionales.  

RETOS 

VOVER A SITUAR LA ACCESIBILIDAD EN EL CENTRO DE LA AGENDA DE TRANSPORTES DE LA 
UE  

120. El reciente informe de ESPON “Making Europe Open and Polycentric” (versión provisional) califica de 
aisladas (“remote”) 209 zonas NUTS3 de la UE. Sugiere como objetivo europeo reducir a cero esta cifra 
antes de que finalice 2050, por etapas sucesivas (110 en 2020, 50 en 2030). 

121. Ni siquiera el espectacular desarrollo de las redes informáticas hace posible que las mercancías circulen 
por fibra óptica y el nivel de accesibilidad física de una región sigue siendo un criterio indiscutible de 
atractividad y desarrollo económico. Sin embargo, parece que la Comisión Europea y sus instrumentos 
se han olvidado de la accesibilidad. Por ejemplo:  

- el libro blanco de transportes de 2011 no se interesa por ella, mientras que los artículos 90 y 91 del 
Tratado establecen que la política común de transportes debe favorecer la cohesión territorial y el 
articulo 174 exige prestar especial atención a las regiones con desventajas graves y permanentes. 
- el sexto informe sobre la cohesión económica y social –profusamente ilustrado- solamente contiene 
un mapa de accesibilidad, que concierne al transporte aéreo de pasajeros.  
- la última publicación completa de ESPON sobre el tema se remonta a 2009 (aunque en 2013 se 
publicó un mapa de conectividad territorial: véase más abajo).  
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Fig. 9. Territorial connectivity to road, rail and airports, 2010 

- y, por encima de todo, como la CRPM ha lamentado repetidamente, la nueva RTE-T relega las 
periferias a una red global insuficientemente financiada que se implementará de aquí a … 2050, y 
prioriza 9 corredores terrestres (cuyas extremidades son, no obstante, puertos marítimos, Fig 10) y a 
una red básica que se finalizará en 2030 (fig. 11). ). La situación de las islas y de los territorios de 
ultramar es, en este contexto, especialmente crítica.  

/  
Fig. 10. Los corredores de la red básica RTE-T (Comisión Europea, TENtec, 2013) 

122. Esta perspectiva de medio plazo no ha de ocultar el trabajo a corto plazo que la CRPM y sus 
comisiones geográficas llevan a cabo desde marzo de 2014 sobre la implementación de los 
corredores, en estrecha colaboración con la Comisión Europea (DG Move). Se han creado foros 
consultivos, que van abriéndose paulatinamente a las Regiones, que deberán hacer lo posible para que 
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los planes de trabajo de cada corredor, finalizados a principios de 2015, den cabida de la mejor manera 
posible a sus propias prioridades de inversión.  

 
Fig. 11. La red básica de la RTE-T: puertos, pasajeros ferroviarios, transporte ferroviario de mercancías 

PROMOVER EL TRANSPORTE MARITIMO SOSTENIBLE  

123. Tanto si nos referimos a iniciativas de la Comisión Europea como a la trasposición europea de normas 
de la OMI, el transporte marítimo europeo sufre y sufrirá el impacto de una serie de disposiciones 
legislativas destinadas a reducir su impacto en el medio ambiente. El tema del azufre en los 
combustibles está de actualidad, con una Directiva europea que repercute en las cuencas marítimas en 
grados diferentes y con un calendario por etapas: 1 de enero de 2015 para las zonas SECAs (Mancha, 
Mar del Norte, Báltico); 2020 para las restantes. Seguirán otras normas para mejorar la calidad del aire y 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero: CO2, NOx, partículas.  

124. El ejemplo de la Directiva Azufre ha mostrado que los propios Estados miembros –que sin embargo 
habían negociado la decisión inicial de la OMI- no estaban preparados para afrontar las consecuencias 
prácticas y financieras de las nuevas disposiciones. Tampoco estaban preparados los profesionales, 
fundamentalmente los armadores y las autoridades portuarias. Las Regiones miembros –y la propia 
CRPM- también han tardado en ocuparse del tema.  

PARTICIPAR EN LA DEFINICION DE LAS FUTURAS AUTOPISTAS DEL MAR  

125. El 1 de julio de 2014, Luis Valente de Oliveira ha dejado su puesto de coordinador europeo de las 
Autopistas del Mar (ADM), al cabo de dos mandatos sucesivos durante los que ha mantenido un 
constante diálogo con la CRPM. Le ha sucedido Brian Simpson, expresidente de la Comisión TRAN del 
Parlamento Europeo. Su hoja de ruta prevé realizar (a petición del Parlamento Europeo) una consulta 
destinada a presentar a principios de 2016 recomendaciones sobre una definición concreta del concepto 
genérico de Autopistas del Mar. Las periferias, que ya se han quedado al margen de los corredores, no 
pueden quedar olvidadas en las ADM.   
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VALORIZAR LA POSICION ESTRATEGICA DE LAS REGIONES MARITIMAS COMO PUERTAS DE 
ACCESO HACIA/DESDE EL TRÁFICO MUNDIAL  

 
Fig. 12. Travel Cost to access nearest maritime port 

126. Este mapa publicado por ESPON en 2013 («territorial dynamics in Europe –regions integrating land and 
sea») muestra claramente que muchas Regiones marítimas cuentan con una ventaja considerable: sus 
agentes económicos –a través de los puertos– se encuentran en las puertas de acceso al resto del mundo. 
Recordemos que el 80% del comercio mundial transita por mar. ESPON saca la conclusión –algo 
precipitadamente quizás- de que las regiones costeras tienen costes de transporte inferiores.  

127. Todos los puertos no tienen la capacidad de acoger tráfico transcontinental, a no ser que se realicen 
sustanciales inversiones en infraestructuras. Pero una serie de hubs podrían cubrir cada cuenca 
marítima y permitir, gracias a conexiones de cabotaje en estrella (hubs and spokes) o servicios de feeder, 
cubrir los puertos pequeños y medianos situados en sus cercanías. Estas ideas no son nuevas, pero 
vuelven a ganar legitimidad a la vista de algunos nuevos elementos:  

• La perspectiva de un acuerdo de comercio transatlántico que puede propulsar el tráfico marítimo 
transatlántico y justificar inversiones en las periferias del noroeste de Europa –reduciéndose así la 
saturación de los puertos del «Northern Range» (¡el 40% del tráfico portuario europeo se concentra 
en 4 puertos del Mar del Norte: Rotterdam, Amberes, Hamburgo y Bremen!); 

• La toma de posiciones de los inversores asiáticos en las terminales portuarias europeas 
«centrales» (el Pireo, Felixstowe…) puede extenderse a los puertos periféricos y permitir su 
desarrollo –como «Port of Singapour Authority» en Sines; 

• algunos elementos económicos actuales, como el aumento de las exportaciones de productos de la 
minería y forestales desde el norte de Suecia, hacen necesario el incremento de la capacidad 
portuaria; 

• la Directiva Azufre impone a las Regiones llevar a cabo una reflexión a escala de cada cuenca 
marítima sobre el equipamiento de los puertos en Gas Natural Licuado y actuar como catalizador en 
la cooperación inter-portuaria. 

128. El desarrollo de los enfoques europeos macrorregionales y por cuenca marítima brinda un marco 
ideal para estas reflexiones. Los trabajos realizados para preparar y poner en marcha las estrategias y 
planes de acción permiten, por ejemplo, identificar las lagunas existentes en la red portuaria de la nueva 
RTE-T. La CRPM las ha puesto de relieve en el marco de la preparación de la estrategia adriático- jónica 
(EUSAIR). 
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Fig. 13. La RTE-T en la región Adriático -Jónica (CRPM, 2013) 

129. Sin embargo, algunas políticas europeas pueden frenar la valorización de este potencial: 
• la financiación por la UE de las infraestructuras de transporte en las Regiones vecinas es muy 

limitada. La intervención del MCE, por ejemplo, es prácticamente nula y la política de la Comisión 
en este ámbito es indecisa e imprecisa. Sin embargo, los puertos de terceros países podrían integrarse 
en sistemas en estrella que incluyan puertos de la UE. Habida cuenta –por ejemplo- de las 
considerables perspectivas de desarrollo del comercio norte-sur en el Mediterráneo, se ha de 
acometer una reflexión europea.  

• El propio Libro Blanco sobre Transportes de 2011 introduce un freno al desarrollo de las 
conexiones marítimas de corta distancia, al afirmar que en distancias inferiores a 300 km el 
transporte marítimo difícilmente puede competir con el transporte por carretera.  

130. Todos estos puntos pueden dar lugar a trabajos operativos dentro de las comisiones geográficas de la 
CRPM. Se desarrollarán en la posición de la CRPM sobre la revisión intermedia del Libro Blanco.  

MENSAJES DE LA CRPM SOBRE LA ACCESIBILIDAD Y LA POLITICA EUROPEA DE 
TRANSPORTES  

MENSAJE 1: LA POLITICA EUROPEA DE TRANSPORTES DEBE CONTRIBUIR A LA COHESION 
TERRITORIAL. LA ACCESIBILIDAD DEBE VOLVER A SER UNA PRIORIDAD 

131. El 26 de enero de 2011, una delegación de la CRPM encabezada por su Presidente alertó al Comisario de 
Transportes y Vicepresidente de la Comisión, Siim Kallas, que reconoció la necesidad de una acción 
específica en favor de las periferias. La preparación de la evaluación del Libro Blanco brinda la ocasión 
de que la red de la CRPM se movilice para estar en condiciones de elaborar propuestas incluso antes de 
que se publique dicha evaluación. En el primer semestre de 2015 podría celebrarse un evento para 
debatir con los actores implicados: Comisión Europea, coordinadores de los corredores, miembros de la 
Comisión TRAN del Parlamento Europeo, profesionales.  
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132. La preparación de la evaluación intermedia del Libro Blanco sobre los Transportes debe incluir una 
evaluación precisa de los efectos de la política europea en la evolución de la accesibilidad de los 
diferentes tipos de territorios. Esta evaluación debe prestar especial atención a las islas.  

133. Los efectos territoriales de la concentración de los créditos del Mecanismo Conectar Europa en los 9 
corredores prioritarios han de ser previsibles y cuantificados. Se han de proponer medidas correctoras 
para reequilibrar la ayuda financiera hacia el resto de la red básica (fuera de los corredores) y hacia la 
red global. La CRPM asociará al Parlamento Europeo a esta «campaña por la accesibilidad» que 
incluirá un evento importante en el primer semestre de 2015. La CRPM invita a ESPON a colaborar y a 
fundamentar la argumentación necesaria. Esta etapa preparará la revisión de la RTE-T de 2016/2017. 

MENSAJE 2: LA CRPM SE FELICITA POR LA APERTURA A LAS REGIONES DE LA GOBERNANZA 
DE LOS CORREDORES DE LA RED BASICA DE LA RTE-T DEL MCE. LA CRPM MUESTRA SU 
INQUIETUD ANTE EL HECHO DE QUE ALGUNAS REGIONES PERIFERICAS NO FIGUREN EN 
NINGUN CORREDOR DE LA RED BASICA  Y NO ESTEN REPRESENTADAS EN NINGUN FORO DE 
LOS CORREDORES  

134. La CRPM, sus comisiones geográficas y aquellas de sus regiones que están invitadas a los foros de los 
corredores participarán activamente en los Foros de los corredores y en la elaboración de los planes de 
acción plurianuales. Es, sin embargo, necesario incluir todas las regiones en el proceso y no solo 
aquellas que estén situadas a lo largo de los corredores básicos de la RTE-T.  

MENSAJE 3: LAS REGIONES, INVITADAS A PRESENTAR SU CANDIDATURA A LAS 
CONVOCATORIAS DE PROPUESTAS DEL MCE  

135. El apoyo financiero del MCE a los proyectos de infraestructuras y servicios de transporte requiere 
participar en convocatorias de propuestas. El 11 de septiembre de 2014 se publicará una convocatoria en 
virtud del programa anual 2014 y del programa plurianual 2014-2020. En ese momento se 
comprometerá el 40 % del presupuesto 2014-2020 del capítulo transportes del MCE. Las regiones están 
facultadas para presentar candidaturas para proyectos regionales e interregionales.  

MENSAJE 4: UN MAYOR SEGUIMIENTO Y UNA INTERVENCION PROACTIVA SON NECESARIOS 
PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TRANSPORTE MARITIMO  

136. La CRPM hará un seguimiento de la labor de la Comisión y del Parlamento Europeo para poder estar 
presente en el momento oportuno en la preparación de los futuros textos europeos en estos ámbitos. La 
CRPM mantendrá además su participación –como único representante de las Regiones- en el Foro 
Europeo de Transporte Marítimo Sostenible. Esta instancia consultiva se centra actualmente en el tema 
del azufre, pero su esfera de intervención podría ampliarse en 2015. 

137. El MCE permitirá financiar acciones en el ámbito de los servicios de transporte de mercancías sostenible 
(definidas en el artículo 32 de las orientaciones de la RTE-T). Partiendo de los resultados de una 
consulta pública en la que la CRPM ha tomado parte, la Comisión Europa definirá las modalidades de 
aplicación de estas disposiciones al transporte marítimo. La CRPM seguirá este proceso e informará a 
las comisiones geográficas y a las Regiones.  

138. Aunque nadie pone en duda su legitimidad si pensamos en la salud y en la protección de los 
ecosistemas, el desarrollo de los imperativos medioambientales impuestos al transporte marítimo se 
traduce en costes de explotación adicionales para los armadores. Los costes derivados de la Directiva 
Azufre son considerables (instalación de depuradores de humo, utilización de un carburante más caro, 
como el Gas Natural Licuado…) y podrían dar lugar a la desaparición de algunas conexiones que no 
sean rentables y que puedan realizarse por carretera. Esta «trasferencia modal invertida» es contraria, 
claro, a los objetivos del Libro Blanco. El MCE debería prever una herramienta de respuesta a los efectos 
potencialmente perversos de la “ecologización” del transporte marítimo.  

139. La CRPM y su grupo de trabajo de transportes harán un seguimiento proactivo de las disposiciones 
reglamentarias y legislativas para hacer más sostenible el transporte marítimo y participarán en las 
negociaciones de los textos cuando estén en juego los intereses de las Regiones.  
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MENSAJE 5: LA CRPM DESEA TOMAR PARTE EN LA DEFINICION DE LAS FUTURAS 
AUTOPISTAS EL MAR Y DE LAS MODALIDADES DE APLICACION DEL ARTICULO 32 DE LA RTE-
T (SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS SOSTENIBLE) 

140. Las ADM son un componente de la RTE-T. La idea de masificación y agrupamiento del tráfico en la que 
se sustenta el concepto no encaja bien con el volumen de mercancías, con frecuencia reducido, que 
generan las regiones periféricas y, con mayor motivo, insulares. La CRPM ya ha puesto de relieve esta 
dificultad, que deberá ser solventada en el futuro dispositivo.  

141. Se establecerán relaciones con el nuevo coordinador europeo de las Autopistas del Mar, Brian Simpson, 
para ayudarle a cumplir con su cometido. La CRPM establecerá un calendario de trabajo y de 
reuniones/seminarios, en sintonía con el calendario de la Comisión. Brian Simpson ha programado ya 
para 2014 y 2015 una serie de seminarios en las diferentes cuencas marítimas. Las comisiones 
geográficas y la CRPM tratarán de aportar su contribución a estos seminarios y, llegado el caso, 
organizarán talleres de trabajo paralelos.  

142. La CRPM seguirá haciendo un seguimiento proactivo de la aplicación del artículo 32 de la RTE-T.  

MENSAJE 6: EN EL CONTEXTO DE LAS ESTRATEGIAS MACRORREGIONALES Y DE CUENCA 
MARITIMA, EL MCE Y OTROS INSTRUMENTOS PERTINENTES DEBEN APROVECHAR Y 
DESARROLLAR EL POTENCIAL DE LOS PUERTOS UBICADOS FUERA DE LA RED BASICA  

143. La CRPM pide a la DG Move que intensifique su apoyo a la preparación y aplicación de estas 
estrategias. Pide a los Estados involucrados que, en la gobernanza de las estrategias, contemplen 
modalidades que permitan una reflexión estratégica entre diferentes actores sobre los objetivos 
específicos comunes y las iniciativas y proyectos oportunos en el ámbito del transporte marítimo. 

144. Pide igualmente a las autoridades de gestión de los programas de cooperación que acompañan a las 
estrategias que faciliten la preparación de proyectos que contribuyan a tales objetivos.  

145. Cuando estas estrategias incluyan regiones vecinas, pero de países terceros, las comisiones geográficas 
procurarán que se tomen en cuenta sus prioridades.  

146. En sus comentarios sobre la evaluación intermedia del Libro Blanco, la CRPM pondrá de relieve la 
doble necesidad de definir mejor la política de extensión de la RTE-T a la vecindad de la UE (incluso en 
los archipiélagos de ultramar) y las sinergias entre enfoques macrorregionales y RTE-T. 
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