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1. Sesión inaugural 

- El Presidente D. Manuel Fraga-Iribarne –Presidente de la Xunta de Galicia- da la bienvenida 
a los miembros del Buró Político presentes en Santiago de Compostela. Acto seguido, presenta el libro 
"Objetivo 2009 – Un gran paso para Europa, un pequeño paso para las Regiones", cuyo prólogo ha redactado 
en la versión española. 

- El Presidente Claudio Martini –Presidente de la C.R.P.M. y Presidente de la Región de Toscana- destaca 
el interés de este libro en los debates venideros sobre las perspectivas financieras y en la adopción 
del proyecto de Tratado de Constitución Europea. Dada la presencia del Comisario Joe Borg, el Presidente 
Martini propone iniciar los trabajos con el tema de la Europa del Mar y aplazar hasta la tarde los primeros 
puntos del orden del día. Propuesta adoptada. 

2. Sesión sobre la Europa del Mar 
El Presidente Jean Yves Le Drian –Bretaña- se felicita por la iniciativa de la Comisión de acometer 
la redacción de un Libro Verde sobre la dimensión marítima de Europa, a imagen lo que se ha realizado 
en el ámbito del espacio. Ello sitúa a Europa al nivel de las inciativas acometidas por EEUU, Australia, Japón 
o Canadá y ha de convertir al mar en una baza para el desarrollo de la Unión; la Comisión cuenta 
con el claro apoyo de la C.R.P.M. para ayudarla en esta tarea. 

Identifica cinco puntos esenciales en esta iniciativa: 

i) Elaborar un diagnóstico del que se carece actualmente. 

ii) Constituir un punto fuerte de actuación de las políticas públicas. 

iii) Identificar las necesidades de coordinación de las políticas. 

iv) Conseguir que las políticas sectoriales evolucionen para reforzar los aspectos marítimos. 

v) Brindar la ocasión de celebrar un debate público antes de los plazos establecidos para el próximo 
periodo de programación presupuestaria 2007/2013. Así pues, hay urgencia. 

Recuerda las acciones recientes de la C.R.P.M. en el marco de su Consejo Científico cuya próxima reunión 
se celebrará el 4 de abril en el Algarve (P), así como su iniciativa de lanzar un programa de cooperación 
interregional sobre este tema. Finaliza su intervención haciendo hincapié en el hecho de que se trata 
de un proyecto en común y de futuro que nos beneficiará a todos.  

El Comisario Joe Borg – Comisario europeo de asuntos pesqueros y marítimos- muestra su satisfación 
por haber sido invitado por la C.R.P.M. y centra su intervención en tres puntos:  

i) La importancia de los mares y océanos; 

ii) El porqué de un Libro Verde; 

iii) Las iniciativas puestas en marcha. 

 Los mares y océanos influyen en todos los aspectos de la vida: económicos, sociales, culturales, 
medioambientales y son insustituibles como fuente de alimentos. Además respresentan unos bienes 
inmateriales de gran importancia. 

 Desde que se celebrara la Conferencia de Rio de Janeiro en 1992, se pone de relieve el carácter global 
de mares y océanos. Países como Australia o Japón, han lanzado políticas marítimas integradas. 
Tales iniciativas están basadas en puntos comunes: la importancia de las zonas costeras, el desarrollo 
intensivo de las actividades y de los espacios marítimos. Resulta necesario pues reforzar el conocimiento 
científico, la conservación de los ecosistemas y la creación de una nueva gobernanza basada en los principios 
de ordenación integrada. Sin embargo, pese a esta necesidad, se ha avanzado poco a excepción de avances 
sectoriales. Necesitamos pues un marco coherente para crear sinergias entre los diferentes aspectos. 

Los Estados miembros no pueden lograrlo individualmente. Hay que establecer un marco político. 
El proyecto de Libro Verde pretende que Europa disponga de un planteamiento global de lo marítimo. 

 ¿Qué iniciativas? La acción de la Comisión se ha de basar en las interrelaciones. La futura "Task Force" 
deberá apoyarse en la situación actual y tomar en cuenta las políticas existentes. El objetivo es elaborar 
en 2006 un Libro Verde sobre lo marítimo basándose en las estrategias de Lisboa y Gotemburgo. El Libro 
Verde deberá servir de marco operativo e institucional sin que hoy pueda decirse si habrá que crear 
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un marco legislativo. Los trabajos deberán realizarse de manera que no se perturben los equilibrios 
existentes. 

El Comisario Borg declara estar dispuesto a dialogar y deseoso de conocer las posiciones de la C.R.P.M., 
y sobre todo de regiones con una dimensión marítima muy fuerte como Galicia.  

Discusiones y debate: 
Jean-Yves Dalleau –Isla de la Reunión- hace hincapié en la situación especial de las RUP, concretamente 
en lo que a pesca se refiere. Invita al Comisario Borg a visitar la isla para comprobarlo. 

Richard Westlake -Devon– subraya la importancia esencial de la pesca para muchas regiones británicas 
e insiste en que hay que buscar un equilibrio entre las distintas actividades, sobre todo con relación 
al turismo. Señala que la C.R.P.M. es favorable a un sistema justo en materia de pesca, donde la conservación 
de los recursos es primordial. Pone de relieve otros puntos fundamentales: las consecuencias de los cambios 
climáticos para los que las regiones marítimas tienen que prepararse, así como la prevención de riesgos.  

Janick Moriceau -Bretaña– subraya la necesidad de integrar las problemáticas sociales en el futuro Libro 
Verde.  

Enda Bonner -Donegal– plantea la cuestión del futuro de las regiones muy dependientes de la pesca, 
que se enfrentan a un descenso acusado de esta actividad. Pide que dichas regiones gocen de un tratamiento 
especial y que la U.E. inicie análisis en este sentido. 

Gunn-Marit Helgesen –Presidenta de la Comisión Mar del Norte C.R.P.M. En el debate existe una gran 
inquietud porque debemos afrontar las repercusiones de las catástrofes (contaminación marina). El reto 
es que el desarrollo económico sea seguro y para ello la cooperación resulta imprescindible. Se trata, pues, 
de un tema esencial para las regiones del Mar del Norte en términos de seguridad marítima.  

Sergios Tsiftis -Norte Egeo- subraya la importancia de la pesca en el mar Egeo y es favorable a las acciones 
destinadas a proteger los recursos (paros biológicos) e insiste en la necesidad de entablar un diálogo 
con Turquía sobre estos aspectos.  

Jean-Yves Le Drian –Bretaña- destaca tres aspectos esenciales como conclusión del debate: i) el calendario: 
tenemos que procurar que el próximo periodo de programación 2007-2013 pueda materializar 
las orientaciones que se decidan, de lo contrario ¿como podrán plasmarse concretamente los modificacioens 
politicas? ii) la necesidad de modificar el derecho marítimo internacional, de acuerdo con las regiones 
marítimas más implicadas; iii) es importante eliminar las barreras entre las políticas implicadas, aunque 
la política pesquera sea una de las principales. 

Respuestas del Comisario Joe Borg: 
Sobre las cuestiones planteadas por el Presidente Le Drian, será difícil lograr que coindican los calendarios. 
El debate sobre las perspectivas financieras para el próximo periodo de programación está celebrándose 
ahora y necesitamos que la financiacion marítima esté basada en la reflexión. Tal manera de proceder 
requiere tiempo. Si las orientaciones del Libro Verde están argumentadas y son serias, se encontrarán 
los medios financieros. "No hay que empezar la casa por el tejado". Primero, necesitamos un marco global 
integrado -por tanto, a corto plazo no habrá medios financieros suplementarios. El mandato de la Comisión 
actual es la acción política, la aplicación deberá esperar hasta la próxima Comisión. 

Hay que ser políticamente realista y trabajar primero para convencer a los Estados miembros de la necesidad 
de reforzar la política marítima. Y para conseguirlo, habrá que debatir durante mucho tiempo.  

 La Comisión tendrá en cuenta las posiciones y las preocupaciones de las regiones, incluido el ámbito 
de la evolución del derecho marítimo internacional que ahora es responsabilidad de la DG Pesca. 

 Las responsabilidades internas de la Comisión son claras (transporte y seguridad marítima, 
del Comisario Barrot; medio ambiente marítimo, del Comisario Dimas) y habrá que respetarlas. 
La cuestión será saber qué nueva política podremos crear. 

 En materia de gobernanza, la coordinación ha progresado poco. En lo sucesivo tendremos que poner 
en marcha una manera de actuar mucho más coordinada e integrada. 

 En materia de política social, esta problemática entra en el marco de la sostenibilidad. El Comisario 
pretende basar su planteamiento en la búsqueda de un equilibrio entre los tres términos del desarrollo 
sostenible: la economía, lo social y el medio ambiente.  
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 Los sectores pesqueros más vulnerables serán objeto de un tratamiento especial. 

 En el marco del Comité Europeo de Pesca, la Comisión está abierta a toda aportación o posición. 

 En respuesta a Gunn Marit Helgesen, el Comisario Borg espera las aportaciones y está dispuesto 
a integrarlas en su reflexión. Tienen que poder expresarse y contribuir a esta iniciativa el mayor 
número posible de actores. 

Jean-Yves Le Drian –Bretaña- pregunta si el Comisario considera que puede ser presentada una propuesta 
al Parlamento Europeo antes de que acabe su mandato. 

Inge Andersson –Presidente de la Comisión del Mar Báltico de la C.R.P.M.- subraya la necesidad de tomar 
en cuenta las especiales condiciones de navegación en determinadas zonas (navegación invernal y "ruta 
del petróleo ruso"). 

Javier Morales –Canarias. Para las pequeñas comunidades pesqueras, la creación de reservas pesqueras 
es muy positiva. Con respecto a la protección de las reservas de túnidos ¿disponemos de datos fiables? 
¿Existe una sobreexplotación de esta especie en aguas internacionales? Con respecto al transporte marítimo, 
Canarias está a favor de la instauración de un Zona Marítima de Protección Especial en el marco de la OMI.  

Con respecto a la no-renovación del acuerdo pesquero con Marruecos, Canarias pide que las nuevas 
relaciones se establezcan desde la perspectiva de la sostenibilidada de la pesca. 

Michalis Angelopoulos –Este Macedonia y Tracia- subraya la importancia de la pesca para el desarrollo 
de las pequeñas comunidades insulares y la esperanzas que éstas tienen depositadas en el Libro Verde. 

Patrick Anvroin –C.R.P.M. – recuerda lo realizado por la C.R.P.M. sobre todo en el ámbito 
de la cooperación. Las regiones se han movilizado por el proyecto de la Europa del Mar (casi 40 regiones 
van a aportar financiación). Por lo que respecta al lanzamiento de un Interreg III C para respaldar 
la iniciativa de la C.R.P.M., no hay muchas esperanzas: la programaciónde Interreg IIIC ya no ofrece 
más oportunidades para presentar proyectos. Se pide pues al Buró Político que elija entre dos opciones: 
esperar la obtención de un Interreg IIIC para financiar la iniciativa o comenzar de inmediato sólo 
con las aportaciones de las regiones.  

Jean-Yves Le Drian –Bretaña- considera que la decisión debe tomarse más tarde. Subraya la determinación 
de las regiones. 

Respuestas del Comisario Joe Borg 
La colaboración con la C.R.P.M. es útil y buena, el diálogo ha de continuar. El Comisario está de acuerdo 
en hacer balance de los trabajos en octubre o antes si es necesario.  

 Sobre las responsabilidades de cada Comisario: la primera etapa es elaborar un Libro Verde 
que facilite los argumentos que permitan después que la situación actual evolucione. 

 Hay que aplicar el principio de no discriminación, pero también hay que tomar en cuenta 
las peculiaridades de zonas pesqueras específicas. 

 En respuesta a las preocupaciones expresadas por el Secretario Geneal de Norte Egeo y a la situación 
en aguas internacionales, el Comisario señala que 2005 se consagrará prioritariamente a adoptar 
una posición para el Mediterráneo (declara estar dispuesto a escuchar todas las propuestas 
de las regiones). El objetivo final es alcanzar un consenso en favor de una pesca sostenible 
en el Mediterráneo. 

 En respuesta a las preocupaciones expresadas por la Comisión del Mar Báltico, el Comisario declara 
que la Comisión tendrá cada vez más en cuenta las situaciones particulares (hielo). Respecto a la ruta 
del petróleo ruso, se han firmado acuerdos con los nuevos Estados miembros implicados y se están 
llevando a cabo negociaciones bilaterales con Rusia. 

 Sobre la intervención del representante de las Islas Canarias: está garantizada la ayuda de la Comisión 
para la instauración de una zona marítima particularmente sensible. Con respecto a la situación 
de los recursos de túnidos, existen estudios (véase pagina web de la DG Pesca). Respecto a Marruecos, 
la Comisión desea llegar a un acuerdo.  

El Presidente Claudio Martini da las gracias al Comisario. Para la C.R.P.M. es importante que se entiendan 
bien las expectativas de las regiones. La C.R.P.M. está a la diposición de la Comisión para ayudarla 
en su tarea. 
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La temática marítima no es sólo geográfica. La C.R.P.M. desea un planteamiento territorial integrado. 
Deseamos aportar nuestra colaboración para convencer a los restantes sectores. Queremos una reflexión 
estratégica, pues permitiría dar cuerpo a la cohesión territorial. El Presidente Martini propone al Comisario 
Borg fijarse como objetivo llegar a la fase en la que el Parlamento Europeo adopte las orientaciones 
de un Libro Verde sobre la política marítima. 

3. Sesión sobre las perspectivas financieras  

Philippe Cichowlaz –C.R.P.M.– presenta el marco actual de las negociaciones sobre las perspectivas 
financieras y las gestiones realizadas por la C.R.P.M. hasta la fecha sobre la necesidad de mantener y reforzar 
la movilización de las regiones. 

Vasco Cal –Comisión Europea/gabinete DG Presupuesto– presenta el estado de las negociaciones 
y lo que está en juego en las perspectivas financieras (puede solicitarse a la Secretaría de la C.R.P.M. el power 
point al respecto). Pone de relieve los puntos en los que se enmarcan las negociaciones: 

- Se ha propuesto un paquete legislativo, por primera vez coincidirán el marco legislativo y el marco 
financiero. Ambos aspectos se manejan al mismo tiempo.  

- Los montos en las perspectivas financieras no coinciden siempre con los presupuestos anuales. 

- La diferencia es muy importante según se tomen en cuenta los compromisos o los pagos.  

- La nueva estructura que propone la Comisión hace que por vez primera el capítulo "cohesión" 
sea el más importante.  

- El aumento previsto para la cohesión (+36%) es del mismo orden que el aumento global.  

En las reacciones de los Estados miembros, hay que tomar en cuenta varios puntos: 

- La "carta de los seis" que al principio se basaba en los créditos de pago y actualmente en los créditos 
de compromiso, la diferencia es del orden del 20% a favor de los compromisos. 

- Bajo la presidencia luxemburguesa se vuelve al método comunitario (tras el enfoque por "building 
blocks" mantenido por la presidencia holandesa), los Ministros de Asuntos Exteriores vuelven a tomar 
las riendas. 

Con respecto al calendario de las negociaciones, están previstas dos fases: hasta marzo de 2005 discusiones 
sobre la estrategia de Lisboa y el Pacto de Estabilidad. Después de marzo discusiones sobre las perspectivas 
financieras. 

En el Parlamento Europeo, el Comité temporal creado al respecto ha elaborado un documento 
con conclusiones inquietantes: la mitad del documento se consagra a operaciones de liquidación de créditos 
comprometidos. Ello significa que en materia de cohesión se preconiza no seguir comprometiendo créditos 
mientras no se tenga respuesta sobre la capacidad de gasto. 

Es importante alcanzar un resultado positivo en junio de 2005 bajo la presidencia luxemburguesa 
para no poner en peligro los resultados de los referendos sobre el proyecto de Tratado de Constitución. 
Se puede alcanzar un compromiso si se encuentra una solución sobre las partidas que tengan que hacer 
sacrificios. Ahora bien, las posiciones actuales son muy distantes y las dificultades serán aún 
más importantes si se considera que la agricultura no debe quedar afectada.  

En conclusión, el Sr. Vasco Cal da a conocer al Buró Político su impresión personal: no se ha escuchado 
lo suficiente la voz de las regiones. Entre junio y diciembre de 2005 se discutirán los reglamentos 
y se realizarán los arbitrajes. Es preciso pues reforzar la movilización. 

Debate sobre las perspectivas financieras 
Inge Andersson -Presidente de la Comisión del Mar Báltico de la C.R.P.M.- pregunta si podría haber 
un recorte del presupuesto que no afectase a la PAC. El Sr. Cal responde que no se ha tomado una decisión 
al respecto. 

Gunn Marit Helgesen –Presidenta de la Comisión del Mar del Norte de la C.R.P.M.- subraya la necesidad 
de dar cuerpo a la cohesión territorial y de respaldar la propuesta de la Comisión. Para el Mar del Norte 
eso significa servirse de los instrumentos de cooperación que hay que mantener. 
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Xavier Gizard – Secretario General- recuerda el programa de trabajo y la acción de la C.R.P.M.:  

- Publicación de un libro que aboga por la propuesta de la Comisión, libro que ha gozado 
de una amplia difusión y que se presentará a la prensa europea. 

- Nuestra participación en los trabajos de la Comisión sobre la estrategia de Lisboa. 

- Creación de la plataforma de las organizaciones interregionales que organizará en coordinación 
con el Parlamento Europeo y con el Comité de las Regiones un acto el próximo 6 de abril en Bruselas 
para expresar un apoyo conjunto. 

- Apoyo a las gestiones de las regiones ante sus Estados respectivos. 

Se declara a favor de un pacto territorial firmado entre la Comisión y las Regiones.  

Jean-Yves Le Drian –Bretaña- subraya que este tema pone en juego la identidad misma de la Unión. Insiste 
en la necesidad de que las regiones periféricas y marítimas se muestren ofensivas en esta cuestión. Sugiere 
que el texto de apoyo a las propuestas de la Comisión votado por la Región de Bretaña (texto que se sustenta 
en la "Petición" propuesta por la C.R.P.M.) pueda servir de marco para que todas las Regiones firmen 
un texto idéntico. El Presidente Claudio Martini respalda esta propuesta. 

Jesús Gamallo –Galicia- dice que nos encontramos en una fase decisiva del debate, lo que nos debe conducir 
a seguir actuando con dos ejes principales:  

i) Ser coherentes con el proyecto de Tratado constitucional y en consecuencia comprobar que los objetivos 
del Tratado se corresponden con los medios financieros propuestos.  

ii) Definir un papel para las Regiones para que participen en la consulta prelegislativa.  

Expresa las preocupaciones siguientes:  

- Fondo de cohesión: según las reglas propuestas España debería salir de dicho fondo ¿podría existir 
un mecanismo de salida gradual?  

- ¿Las estadísticas con las que se calcula la situación de las regiones incluyen el año 2004? 

- ¿Quedarán incluidas Rumanía y Bulgaria en el cálculo que sirva para determinar las regiones 
de objetivo 1? 

Inge Anderson –Presidente de la Comisión del Mar Báltico de la C.R.P.M.- indica que en la nota técnica 
de la C.R.P.M. del 24/XI/2004, se afirma que sería posible alcanzar un compromiso con la cifra de un 1,05%. 
¿Significa esto que tenemos de reducir nuestras ambiciones?  

Vasco Cal –Comisión Europea- señala lo siguiente:  

- Si Bulgaria y Rumanía se incluyen en la media per cápita, ésta disminuiría un 18%, lo que corresponde 
a un ahorro de 16 millones de euros. Algunos de los "seis" piden pues que la media se calcule 
con 27 Estados miembros, aunque legalmente sea difícil. 

- Es posible que los recortes presupuestarios afecten al valor añadido del objetivo "coperación". 
Efectivamente, aunque dicho objetivo no dispone de un presupuesto considerable, se lo considera 
menos importante que los objetivos de convergencia y de competitividad y empleo. 

- No habrá una exclusión gradual para el fondo de cohesión, pero considera que lo ocurrido en Irlanda 
puede ser una oportunidad para España. Efecto, en 2003, Irlanda no tuvo acceso al Fondo de cohesión, 
pero los fondos correspondientes se atribuyeron al programa PEACE. 

- Insiste en que las Regiones deben seguir apoyando a la Comisión Europea para pedir 
que no se recorten los presupuestos propuestos. 

- Sobre las estadísicas, piensa que 2004 no se tendrá en cuenta en el cálculo. 

Philippe Cichowlaz –C.R.P.M.- propone añadir una frase en la nota técnica si el texto es ambiguo. 

Claudio Martini –Presidente de la C.R.P.M.- toma en cuenta la propuesta de Jean-Yves Le Drian y propone 
que las regiones adopten una postura común sobre las perspectivas financieras para dar más fuerza a la voz 
de la C.R.P.M. Por ello, pide a la Secretaría General que elabore un texto institucional que sea enviado 
a todas las regiones. 

Xavier Gizard –Secretario General- somete a votación la nota técnica de la Secretaría General 
del 24 de noviembre y la Petición sobre el pacto territorial. Ambos textos son adoptados por unanimidad. 
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Debate sobre la Europa del Mar 
Xavier Gizard –Secretario General- pregunta qué posicion tiene el Buró Político de la C.R.P.M. 
sobre el hecho de iniciar el proyecto "Europa del Mar" sólo con las aportaciones de las Regiones. 

Jen-Yves Le Drian –Bretaña- subraya que el Comisario Borg se ha mostrado más positivo de lo esperado; 
hay que aprovecharlo y avanzar con rapidez. Sugiere informar a las Regiones que todavía no hayan dado 
su apoyo al proyecto. Es partidario de comenzar lo antes posible considerando que sería el adelanto 
de un futuro Interreg IIIC. 

Claudio Martini –Presidente de la C.R.P.M.- es importante empezar lo antes posible y animar a las Regiones 
a incoporarse al "club de las 40". 

Harry Rees –Isla de Wight– está de acuerdo en empezar de prisa, pero la participación financiera 
de la Comisión sería un signo muy positivo para las demás regiones.  

Xavier Gizard –Secretario General- recuerda la manera de proceder que se empleó con el estudio 
sobre el policentrismo. El presupuesto actual de 400.000 € se completa con el tiempo de trabajo 
de varios miembros de la Secretaría General y de la Célula de Prospectiva de Oporto. Además, si fuera 
necesario, se podría recurrir al Fondo Asociativo. 

El Presidente Martini propone que se comience el proyecto lo antes posible. Se aprueba la propuesta. 

4. Sesión : Nombramiento de los Vicepresidentes de la C.R.P.M. 

Se aprueban por unanimidad las actas del Buró Político de Stavanger (23 de septiembre de 2004) 

Nombramiento de los Vicepresidentes 
(véase lista adjunta de los miembros del Buró Político) 

El Presidente Claudio Martini propone aumentar el número de vicepresidentes y presentar esta disposición 
en la Asamblea General de Madeira. Ello permitiría que todas las zonas geográficas estén representadas. 
Por ahora propone de forma excepcional y en derogación de la Carta Organizativa nombrar 
un Vicepresidente suplementario para representar a los nuevos Estados miembros. Propone 
a la Sra. Giovanna Debono (Malta). 

Se propone pues al Buró la propuesta siguiente: 

a) Proponer en la Asamblea General de Madeira una modificación de la Carta que contemple 
el nombramiento de vicepresidentes suplementarios. 

b) Confirmar a la Sra. Helgesen, al Sr. Valcárcel y al Sr. Westlake. 

c) Proponer a la Sra. Debono. 

Richard Westlake –Devon- aprueba y respalda esta propuesta. 

Sergios Tsiftis –Norte Egeo- se pronuncia a favor de la Sra. Debono. 

Gunn Marit Helgesen –Presidenta de la Comisión mar del Norte- aprueba la propuesta  

Javier Morales –Canarias- da su aprobación a reserva de la ratificación por la Asamblea General. 

El Presidente Martini somete a votación la propuesta que es aprobada por unanimidad. 

Giovanna Debono –Gozo- acepta y da las gracias al Buró Político.  

5. Sesión: Regiones y globalización  

Xavier Gizard –Secretario General- recuerda lo realizado en este ámbito: obtención de un puesto 
de observador permanente en el FIDAC, negociación sobre los productos tropicales, creación de una red 
mundial de gobiernos regionales en favor de un desarrollo sostenible -NRG4SD-. Dos temas están 
de actualidad: 

- A propuesta del Presidente Martini, el Presidente de la República Portuguesa, Jorge Sampaio, 
ha aceptado albergar un seminario sobre el lugar de las regiones en la globalización. Se organizará 
el próximo mes de septiembre en las Azores. 

- El segundo tema se refiere a las consecuencias del maremoto que afectó al sureste asiático 
el 26 de diciembre. A iniciativa del Presidente Vergès se somete una propuesta al Buró Político. 
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Vasco Cordeiro –Azores– confirma el acuerdo de las Azores para albergar el seminario 
sobre la globalización en septiembre de 2005.  

Bente Nielsen –Aarhus- está de acuerdo con la propuesta relativa al maremoto y con la utilización de parte 
del Fondo de reserva de la C.R.P.M. para alimentar un fondo de solidaridad. El Fondo no puede tener 
carácter obligatorio y sería alimentado por aportaciones voluntarias. Subraya que este tipo de acción 
hay que concebirla más allá de las consecuencias del tsunami, concretamente en beneficio de países africanos 
como Somalia. 

Richard Westlake –Devon- señala que los entes territoriales británicos pueden distribuir fondos 
pero se interroga sobre el estatuto legal de un Fondo de este tipo con relación a la normativa británica 
sobre los gastos de los entes ingleses. Considera que la C.R.P.M. constituye una estructura interesante 
para abordar las instancias internacionales y coordinar las acciones. 

Jean Yves Dalleau – Isla de la Reunión– presenta las excusas del Presidente Vergès que no ha podido asistir. 
Precisa que su región es especialmente sensible ante esta catástrofe (en la isla han quedado destruidos barcos 
pesqueros) y que forma parte del Comité Directivo de la red NRG4SD. Ante una catástrofe tan excepcional, 
la respuesta ha sido también excepcional para hacer frente a lo más urgente, pero hay que empezar a pensar 
desde ahora en la reconstrucción a largo plazo. La propuesta presentada al Buró Político consiste en ver 
si la C.R.P.M. puede coordinar la ayuda en lo que se llama un "tercer tiempo". Las regiones del Norte 
de Sumatra, Toscana, País de Gales han respondido afirmativamente. Se propone entrar en un movimiento 
de solidaridad internacional e interregional a nivel mundial. Tendremos así la ocasión de mostrar 
nuestra adhesión a un mundo multipolar y de reforzar nuestra credibilidad ante países terceros. 

François Desrentes –C.R.P.M.– precisa que la propuesta se presenta al ser la C.R.P.M. Tesorera de la red 
NRG4SD y debido a su funcionamiento flexible. El futuro Fondo recibiría aportaciones voluntarias y podría 
decidirse utilizar las sumas así recaudadas para otras acciones además de las ayudas de emergencia, 
asegurando la promoción de los principios de desarrollo sostenible y la concertación con los entes 
beneficiarios. Si el Buró Político adopta esta propuesta, se pedirá a la red NRG4SD que se asocie a la misma.  

Jacques Boulau –Tesorero- propone que el Buró Político apruebe la entrega de 20.000 € al Fondo 
de Solidaridad, cantidad que se retirará del Fondo de Reserva de la C.R.P.M. 

El Président Martini aprueba estos principios dado que la C.R.P.M. no puede permanecer ausente 
en este movimiento de solidaridad.  

Javier Morales –Canarias- subraya que la globalización nos concierne a todos, sobre todo con respecto 
a África. Afirma que la solución podría estribar en la elaboración de planes de desarrollo conjuntos. Propone 
elaborar un documento que implique a todas las Regiones, y para empezar las del Mediterráneo, 
para conseguir que las instituciones pasen a la acción. 

El Presidente Martini propone crear un sistema de coordinación y creación un Fondo de solidaridad 
destinado a acciones de medio y largo plazo, que cuente para empezar con la cantidad de 20 000 € a retirar 
del Fondo de reserva de la C.R.P.M. 

Richard Westlake –Devon- y Bente Nielsen –Aarhus- están de acuerdo con la propuesta especificando 
que sus respectivas regiones no podrán entregar sumas a este Fondo. 

Se aprueba la propuesta. 

6. Resolución "Seaplane" 

Patrick Anvroin –C.R.P.M.- recuerda que en la Asamblea General de la C.R.P.M. de Stavanger se decidió 
remitir este proyecto de Resolución al Buró Político. Tras haber sido modificado y previo dictamen favorable 
de las Comisiones geográficas, se pide al Buró Político que apruebe la resolución enmendada cuyos anexos 
han quedado suprimidos. 

Gunn Marit Helgesen –Presidente de la Comisión del Mar del Norte C.R.P.M.- está de acuerdo 
con las modificaciones propuestas.  

Se aprueba por unanimidad la Resolución "Seaplane" enmendada. 

7. Sesión: Cooperación territorial 

Patrick Anvroin –C.R.P.M.- presenta las conclusiones del seminario de Taormina sobre las modalidades 
de aplicación de las propuestas de reglamento de la Comisión Europea sobre cooperación territorial. 
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Se refiere al recurso presentado por Eurimed, donde se pedía la supresión del criterio de 150km 
para la cooperación marítima transfronteriza. 

Xavier Gizard –Secretario General de la C.R.P.M.- propone que el criterio de distancia no se aplique dentro 
de una misma cuenca marítima.  

Patrick Anvroin –C.R.P.M.- recuerda las tres opciones: 

- Conservar el criterio de 150km, interpretado de manera flexible. 

- Suprimir el criterio de 150 km para la cooperación entre islas o entre regiones e islas dentro 
de una misma cuenca marítima.  

- Suprimir el criterio de 150 km para todo tipo de cooperación dentro de una misma cuenca marítima, 
lo que corrresponde a la propuesta de Sicilia.  

Jean Yves Le Drian –Bretaña- considera que, si hubiera que definirse hoy, respaldaría la propuesta de Sicilia. 
Por otro lado, es esencial cerciorarse de que la cooperación bilateral puede llevarse a cabo en virtud 
de la cooperación transnacional. 

Harry Rees –Isla de Wight- está de acuerdo con Jean-Yves Le Drian, pero estima que hay que darse tiempo. 

Javier Morales –Canarias- considera que hay que apoyar la posición de Sicilia, puesto que es importante 
que las Regiones pueden cooperar de lleno. 

Jean Michel Arrivé –Secretario Ejecutivo de la Comisión Arco Atlántico de la C.R.P.M.– precisa 
que la experiencia demuestra que, de hecho, la cooperación ha de ser multilateral para ser aceptada 
dentro del capítulo transnacional. Está de acuerdo en que nos cercioremos de que la cooperación bilateral 
sea de ahora en adelante subvencionable. 

Francesco Attaguile –Sicilia- considera que estamos ante un asunto primordial para el Mediterráneo 
y que resulta necesario revisar el concepto de "transfronterizo". Hay que situarse en el contexto 
de las relaciones entre pueblos y culturas. Hasta ahora la cooperación transfronteriza era terrestre. 
Las necesidades se han reorientado hacia las fronteras externas, hacia las periferias y, en consecuencia, 
hacia los mares. Considera que las propuestas actuales son tecnocráticas y precisa que las Regiones 
Mediterráneas podrían verse obligadas a presentar sus propuestas ante el Comité de las Regiones 
sin que ello cuestionara la unidad de la C.R.P.M. Propone que los representantes de las distintas Comisiones 
geográficas hablen del tema con calma. 

Claudio Martini considera que esta cuestión merece un debate en profundidad y que tiene que volver a ser 
tratada en la próxima reunión del Buró Político en Rumanía el 24 de junio. 

Josefina Moreno Bolarin – Murcia – interviene en nombre de las Regiones mediterráneas para pedir 
que los documentos de trabajo lleguen a las Regiones con la suficiente antelación, para que puedan 
posicionarse, lo que no ha ocurrido con el seminario de Taormina. 

8. Sesión : Política de vecindad  

Philippe Cichowlaz –C.R.P.M.- presenta el proyecto de propuesta de la C.R.P.M. sobre el documento 
de la Comisión Europea de septiembre de 2004 subrayando que, por primera vez, los entes territoriales 
podrán estar plenamente asociados a tal política. Señala que el Buró Político está llamado hoy a pronunciarse 
sobre los principios generales y que cada Comisión geográfica de la C.R.P.M. deberá llevar a cabo 
una reflexión en profundidad y pronuciarse con motivo de sus Asambleas generales de primavera. 

Jean-Yves Dalleau -Isla de la Reunión- pide a la Secretaría General que el documento dé cabida 
a la situación de las RUP (Regiones Ultraperiféricas). Llama la atención de los miembros del Buró 
sobre las carencias del documento de la Comisión en cuanto a los dispositivos concretos de aplicación.  

Tapio Välinoro –Kymenlaakso– considera el documento totalmente aceptable, pero se declara preocupado 
por las dificultades de negociación con Rusia, habida cuenta del modo de funcionar de este Estado 
que tiende a negociar por "paquete". Pide que se entable un diálogo con las autoridades rusas, lo que podría 
llevarse a cabo a través de un proyecto Tacis.  

El Presidente Martini pide a la Secretaría que saque las conclusiones del debate y declara aprobado 
el documento de posicionamiento, siempre que se incluyan las modificaciones solicitadas durante el debate.  
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9. Sesión : Los planteamientos por temas y su organización  

Xavier Gizard –Secretario General- hace un balance de las temáticas de las que se ocupa la Secretaría 
General:  

- Seguridad marítima: la C.R.P.M. ha obtenido el estatus de observador permanente en el FIDAC. 
Se propone designar a un nuevo representante de la C.R.P.M. para sustitutir a Christian Guyonvar’ch. Jean-
Yves Le Drian, Presidente de la Región de Bretaña, sugiere nombrar para ese puesto al Vicepresidente 
de la región Poitou-Charentes, Alain Fountaine, a reserva de que acepte las modalidades de funcionamiento 
de este cargo.  

El Buó Político aprueba la propuesta. 

- Desarrollo rural: la región del Limousin tiene que confirmar su implicaion y deseo de animar este tema. 

- Transportes: ningún problema que señalar. 

- Investigación: tras la partida de Pascal Gruselle, Patrick Anvroin vuelve a ocuparse de la animación 
del grupo de trabajo dentro de la Secretaría General. Se organizará un seminario en Valencia 
el 11 de marzo; 

- Pesca: las islas Shetlands han de confirmar su implicación en este tema y su decisión de animar el grupo 
de trabajo Intercom. 

- Energía: se trata de un tema de trabajo nuevo, decisión tomada en la Asamblea General de Stavanger. 
Jean Didier Hache se encarga de su animación dentro de la Secretaría General. 

Jean-Didier Hache –Secretario Ejecutivo de la Comisión de las Islas- indica para empezar que la definición 
de zonas desfavorecidas está cambiando: las zonas de montaña permanecen en esta categoría, pero las zonas 
con dificultades particulares se limitarán al 10% del territorio de cada Estado. 

Con respecto a la energía, se ruega a las regiones interesadas que den a conocer su interés por participar 
en un grupo de trabajo. Cada miembro de la C.R.P.M. recibirá un cuestionario para precisar los objetivos 
y lograr conocer mejor las situación en las regiones. 

Richard Westlake -Devon- preocupado por la situación del grupo pesca, entrará en contacto con las islas 
Shetland. 

10. Sesión : Relaciones con las restantes organizaciones interregionales  

Xavier Gizard señala que prosigue en buenas condiciones la labor de estructuración del diálogo territorial 
con las otras organizaciones y con el Comité de las Regiones. Se están buscando posiciones comunes 
sobre la política de cohesión.  

11. Asuntos varios  

1) Asuntos financieros por Jacques Boulau – Tesorero  

Todavía no se han cerrado definitivamente las cuentas del ejercicio 2004, pero se confirman las indicaciones 
facilitadas en la Asamblea General de Stavanger. El ejercicio 2004 arrojará un saldo positivo del orden 
de 45.000 € a transferir al ejercicio 2005. Las cifras definitivas se presentarán durante la próxima reunión 
del Buró Político (24 de junio de 2005). 

Queda por solventar la cuestión de la cotización de las Regiones más pobladas, cuya revisión han solicitado 
algunas regiones.  

Richard Westlake –Devon- pregunta si existe un documento al respecto. 

Xavier Gizard –Secretario General- explica la situación de las regiones más pobladas. Para dichas Regiones, 
la Secretaría General está trabajando en la posibilidad de volver a introducir un límite máximo que sería 
del orden de 5 millones de habitantes, teniendo en cuenta que estas Regiones hacen esfuerzos 
suplementarios (animación de grupos de trabajo, organización de actos). 

En la próxima reunión del Buró Político se presentará una propuesta. 

Se aprueba el informe del Tesorero. 



Actas de la reunión del Buró Político C.R.P.M. - Santiago de Compostela (Galicia, E) – 14 de enero de 2005 
- página 13 - 

2) Iso 9001 
Philippe Cichowlaz suministra información sobre la certificación ISO 9001, que deberá tener lugar 
en el otoño de 2005. 

3) Nuevos ingresos y retiradas  
Xavier Gizard presenta las solicitudes de ingreso de las Regiones de Sinop y de Canakkale (TR) 
y de Blekinge (S). El Buró Político aprueba estas solicitudes.  

Indica las solicitudes de retirada de Öland (S) y de South-Gloucestershire (UK), ésta última por razones 
de reorganización del estatuto de los entes territoriales de UK. 

El Buró Político es informado de que las Regiones griegas quieren editar una versión en griego del libro 
"Objetivo 2009: un gran paso para Europa, un pequeño paso para las Regiones".  

4) Calendario 
La próxima Asamblea General se celebrará en Madeira del 26 al 28 de octubre por invitación del Presidente 
Alberto Jardim. 

La Asamblea General de la C.R.P.M. de 2006 se celebrará en Murcia por invitación del Presidente Ramón 
Luis Valcárcel Siso. 

La próxima reunión del Buró Político tendrá lugar en Rumanía, organizada por Galati y por Tulcea, 
el 24 de junio de 2005. 


