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ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO CRPM 
GOZO (MALTA) – 5 DE MAYO DE 2006 

Participantes: 

President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (IT) 

Vice-Presidents: Gunn Marit HELGESEN, President North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 
 Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council (UK) 

Vice-President representing the new E.U. Members: 

 Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (MT) 

Full members: 

 Denmark  Bente NIELSEN, County Councillor of Aarhus  
 Finland  Esko KURVINEN, Vice-President of Oulu Region  
 France Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region represented by Mrs Janick MORICEAU, 

Vice-President, Brittany Region 
 Ireland Enda BONNER, Member of Donegal County Council  
 Latvia Talis PUKITIS, Chairman of Riga District Council 
 Malta see Vice-President, Mrs DEBONO 
 Norway Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 
 The Netherlands Sipke SWIERSTRA, Vice-Governor of the Province of Drenthe 
 Poland Janusz Kazimierz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region  
 United Kingdom See Vice-President, Mrs Kathleen MATHESON 

Honorary Member: 

 Alberto JARDIM, Honorary President of the CPMR, President of Governo Autónomo da 
Madeira (PT) 

Geographical Commissions: 
Atlantic Arc Commission 

•  Caroline MARIE, Chargée de mission, Conseil Régional d’Aquitaine (FR) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 

•  Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

Baltic Sea Commission 

•  Marko MÄLLY, Executive Secretary (FIN) 

Islands Commission 

•  Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR)  

Intermediterranean Commission 

•  Angelo PARELLO, Executive Secretary (IT) 

•  Massimo MACALUSO, Technical Director (IT) 

North Sea Commission 

•  Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 
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Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

 Baltic Sea Commission : Christel LILJESTRÖM, Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FIN) 

 North Sea Commission : Audrey FINDLAY, Leader of the Council, Aberdeenshire Council (UK), Vice-
President of the North Sea Commission 

Administrative Council:  

Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 

Jacques BOULAU, Treasurer 

Alternate members:  
 Estonia  Toomas KIVIMÄGI, Governor of Pärnumaa County 

 Portugal António FONSECA FERREIRA, President of Lisboa e Vale do Tejo 

 Sweden Roland ANDERSSON, Chairman of Västra Götaland 

Guests:  

Paul NEMITZ, Chef Adjoint de la Task Force Affaires Maritimes à la Commission européenne 

Christophe NUTTALL, Director, UNDP  

CPMR General Secretariat: 
Xavier GIZARD, Secrétaire Général 

Patrick ANVROIN, Directeur 

Rui AZEVEDO, Directeur de la Cellule de Prospective CRPM à Porto 

Philippe CICHOWLAZ, Directeur 

François DESRENTES, Directeur 

Julie GOURDEN, Chargée de Mission 

Enrico MAYRHOFER, Directeur de la Communication 

Carol THOMAS, Déléguée Permanente de la CRPM à Bruxelles 

Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Observers:  
Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FIN) 
Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ, Secretaria Autonómica, Secretaria de Acción Exterior y Relaciones 
con la UE, Región Murcia (ES) 
Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana (IT) 
Lisa BELFRAGE, Official international Affairs, Västra Götaland Region (SE) 
Patrice CAROLLO, Chef de la mission “Mer”, Région Bretagne (FR) 
Francis COYLE, Director of Planning & Economic Development, Donegal County Council (IE) 
Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (MT) 
Piero DI MAGGIO, Dirigente Responsabile Relazioni Euromediterranee, Regione Sicilia (IT) 
Annemarie ELVERUM, International Co-ordinator, Aarhus County (DK) 
Cinzia FELCI, Direttrice, Ufficio della Regione Lazio (IT) 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politiche Europee (IT) 
Paul KANE, European Executive, Aberdeenshire Council (UK) 
Tommy KARLSSON, International Director, Stockholm County (SE) 
Joseph B. MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Jurídica, Región Murcia (ES) 
Marcelo PAMPLONA, Subsecretario Regional das Pescas dos Açores (PT) 
Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 
Per RØEN, Co-Ordinator of International Affairs, Rogaland County (NO) 
Daniela SABINO, Ministry for Gozo (MT) 
Keijo SAHRMAN, Director of Regional and Industrial Development / Expert to the Mr Kurvinen 
(FIN) 
Gordon SUMMERS, European Officer, Highland Council (UK) 
Marion ZAMMIT, Communications Co-ordinator, Ministry for Gozo (MT) 
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SESIÓN DE APERTURA  

Giovanna DEBONO, Ministra de la isla de Gozo (Malta) y Vicepresidenta de la CRPM, dirige unas palabras 
de bienvenida a los participantes.  

Claudio MARTINI, Presidente de la CRPM y Presidente de la Región de Toscana, quiere, en primer lugar, 
rendir homenaje a Anders Gustâv, miembro muy activo del Buró Político de la CRPM desde hace muchos 
años y ex Presidente de la Comisión del Báltico de la CRPM. Su desaparición sume al Buró Político 
en una profunda tristeza. Se propone un minuto de silencio en su memoria. 

Se aprueban por unanimidad la actas del Buró Político de Brest.  

NB : Ausente en la precedente reunión del Buró Político celebrada en Brest el 18 de febrero de 2006, 
se suprime de la lista de participantes el nombre de Roland Andersson. 

Claudio MARTINI, Presidente, y a continuación Xavier GIZARD, Secretario General de la CRPM, 
presentan la actual agenda política y los principales contenidos del orden del día. Recuerdan, en especial, 
la necesidad para la CRPM de prepararse desde ahora para las citas de 2008-2009 sobre las perspectivas 
financieras post 2013. A ello se consagrarán en gran parte los próximos 18 meses de trabajo con la apertura 
de varios dossiers que serán abordados durante la reunión el Buró.  

EUROPA DEL MAR  

Janick MORICEAU, Vicepresidenta (Bretaña), da inicio al debate sobre el Libro Verde sobre la Europa 
del Mar. Recuerda los principales puntos abordados por el grupo de trabajo y principalmente los numerosos 
aspectos prospectivos que conceden un papel de precursora a la CRPM en este ámbito.  

Paul NEMITZ, Jefe Adjunto de la Task Force Asuntos Marítimos (Comisión Europea), da las gracias 
a la CRPM por el conjunto de aportaciones hechas hasta la fecha. Precisa que el Libro Verde se someterá 
a debate público en Turku el próximo 20 de julio bajo la presidencia finlandesa de la Unión. Señala 
que ello representará el inicio de un vasto periodo de consulta que abarcará igualmente la presidencia 
alemana y que finalizará bajo la presidencia portuguesa. Recuerda la enorme dificultad de compaginar 
los planteamientos sectoriales, citando en especial los transportes, el medio ambiente y la energía. Subraya 
finalmente que la dimensión territorial no permanecerá ausente del Libro Verde, en concreto 
en lo que concierne al lugar de la UE en el contexto mundial. Subraya los principales retos ligados 
a la consulta:  

- Posiciones sobre los grandes retos europeos (sobre todo el lugar de la política marítima 
en el presupuesto).  

- Análisis de los servicios ofrecidos por las políticas costeras a la población (todos los modos 
de gobernanza incluidos).  

- Reparto de papeles y de responsabilidades de las diferentes escalas de actuación pública 
en la ejecución de una política marítima.  

Julie GOURDEN, Encargada de Misión (CRPM), presenta a continuación el análisis realizado 
sobre la comparación entre las propuestas de la CRPM y los grandes puntos del proyecto de Libro Verde 
(véase documento adjunto).  

Patrick ANVROIN, Director (CRPM), anuncia los principales elementos del calendario en lo que respecta 
a la actividad de la CRPM en el ámbito marítimo: seminario de Turku sobre la economía costera 
(20/21 de julio de 2006), seminario sobre la gobernanza en Toscana el 6 de noviembre de 2006, seminario 
en Asturias sobre la gestión integrada de las zonas costeras en 2007 y un proyecto de seminario en reflexión 
sobre la política portuaria.  

Gunn Marit HELGESEN, Vicepresidenta de la CRPM (Telemark), valora el planteamiento holístico 
defendido abiertamente por el proyecto de Libro Verde (planteamiento global) y subraya las grandes 
dificultades de integración de las lógicas sectoriales. Resume además las múltiples acciones realizadas 
por la Comisión del Mar del Norte en este ámbito, sobre todo en el marco de Interreg.  

Kathleen MATHESON, Vicepresidenta de la CRPM (Highland), pregunta cómo va a integrarse la política 
marítima en las restantes políticas europeas y sobre todo en las políticas de índole económica.  

Janick MORICEAU (Bretaña) subraya la pertinencia del planteamiento marítimo global, pero se interroga 
acerca de la articulación entre los conocimientos y el paso a la toma de decisiones desde la escala de la UE 
hasta la escala local.  
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Patrick ANVROIN (CRPM) pregunta a Paul Nemitz cuál será la implicación del Parlamento Europeo.  

Paul NEMITZ (Comisión Europea) precisa que son muchas las Comisiones de la Eurocámara 
que se interesan por el Libro Verde teniendo en cuanta su carácter muy transversal, y recuerda 
que 7 Comisarios están implicados en el proyecto. Subraya la dificultad de manejar esta complejidad. 
Recuerda además la pertinencia de la gestión por ecosistema, lo que corresponde a la noción de cuenca 
marítima que preconiza la CRPM. 

Kathleen MATHESON (Highland) subraya las dificultades de llevar a la práctica el planteamiento global. 
Recuerda el déficit constitucional existente hoy en día en la medida en que todas las decisiones sectoriales 
son tomadas por los Ministros sectoriales en el Consejo. Tiene la esperanza de que el Libro Verde permita 
aportar una serie de modificaciones a la política de transportes.  

En conclusión, Claudio MARTINI, Presidente de la CRPM, subraya el valor añadido del planteamiento 
holístico y subraya la importancia de ciertos temas como la innovación y el dinamismo social. Invita 
a los miembros de la CRPM a acudir en gran número al seminario de Turku. 

REGIONES Y GLOBALIZACIÓN  

Xavier GIZARD, Secretario General (CRPM), introduce los debates recordando cuatro puntos de contexto: 

- Los antecedentes de la cooperación externa llevada a cabo por la CRPM, con especial atención al tema 
de América Latina y a la perspectiva que negocia la CRPM para obtener un fondo de cooperación REGAL 
para el periodo 2007-2013 destinado a favorecer la cooperación entre Regiones.  

- La dimensión mundial del tema de la seguridad marítima a través del lugar de las regiones en instancias 
tales como el FIDAC o la OMI.  

- La iniciativa de la red mundial de las regiones para el desarrollo sostenible “NRG4SD” creada con motivo 
de la cumbre de Johannesburgo en 2002 sobre el cambio climático, de la que forma parte la CRPM, 
que asume su gestión.  

- El contexto más general de la globalización que influye no sólo en la vida económica de nuestras regiones 
sino también en el contenido del proyecto europeo y de sus principales componentes, ya sea la PAC, 
la política regional o la mayoría de las políticas sectoriales. Es éste el contexto en el que la CRPM organiza 
los próximos días 23 y 24 de junio en las Azores un seminario sobre las regiones y la globalización 
bajo el patronazgo, entre otros, del PNUD, de la OMC y de la UE.  

Así, en este contexto quedan planteadas la cuestión de la pertinencia de crear una vía regional en el sistema 
de Naciones Unidas y una serie de interrogantes sobre la prosecución de la cooperación al desarrollo 
que llevan a cabo las regiones y la conveniencia de desarrollar en mayor medida planteamientos 
multilaterales. En este contexto, ha entrado en contacto con la CRPM el PNUD, cuyo representante, 
Christophe Nuttall, aquí presente, va a resumir las reflexiones más importantes.  

Christophe NUTTALL, Director (PNUD), recuerda los grandes objetivos del PNUD y, sobre todo, 
de su servicio que se consagra a la cooperación innovadora. Constata la asociación bastante fuerte 
de las ciudades en la vida de las Naciones Unidas y la ausencia cada vez más acusada de las regiones pese 
a las oportunidades muy especiales que pueden brindar a la cooperación al desarrollo. En pleno periodo 
de crisis, las Naciones Unidas se interrogan acerca de nuevas modalidades de asociación de los agentes 
regionales que permitan vislumbrar la cooperación de manera más estructurada, menos fragmentada 
y más eficaz. La idea sería tratar de formalizar la cooperación por país y por proyecto en el marco 
de un planteamiento global y de desarrollo regional. Podrían tomar parte en este tipo de dispositivo: 
el PNUD, el Estado o los Estados miembros implicados, las regiones y sus representantes en torno a marcos 
estratégicos plurianuales. En su búsqueda de socios, el PNUD ha identificado a la CRPM como una red 
que ofrece garantías de seriedad y eficacia en el trabajo político y en la organización de proyectos con el fin 
de planear este tipo de colaboración. Después de varios contactos, se han formalizado los debates en curso 
y hoy se presenta ante el Buró Político este proyecto de colaboración PNUD-CRPM. 

Claudio MARTINI, Presidente de la CRPM, subraya el gran interés de esta iniciativa e invita a las regiones 
a avanzar sin reparar en obstáculos.  

Josefina MORENO (Murcia) recuerda las dificultades de la cooperación con las regiones de América Latina 
y subraya el gran interés que revisten unas iniciativas más estructuradas. Recuerda las enormes necesidades 
en materia de formación y la necesidad de enmarcar este tipo de cooperación en el largo plazo y de darle 
continuidad. 
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Janick MORICEAU (Bretaña) recuerda los grandes retos mundiales relacionados con el sector 
agroalimentario, la esfera marítima y formación de ejecutivos.  

Kathleen MATHESON (Highland) subraya la necesidad de reflexionar sobre la cooperación marítima 
no sólo a escala europea sino también internacional. 

Xavier GIZARD, Secretario General (CRPM) recuerda la voluntad del PNUD de establecer una cooperación 
según estrategias geográficas focalizadas que retoman las prioridades de las regiones miembros de la CRPM.  

Claudio MARTINI, Presidente de la CRPM, concluye confirmando la importancia estratégica que es preciso 
dar a esta nueva dimensión pionera e invita a las Regiones miembros a acudir en gran número a la cumbre 
de las Azores. Subraya que la mayoría de los retos que afectan positiva o negativamente 
a nuestros territorios regionales se sitúan fuera del espacio regional, nacional e incluso europeo. 
De ahí la importancia de abrirse más al mundo. Invita al Buró a tener cada vez más ambición más allá 
de las fronteras únicamente comunitarias. Invita al Buró Político a aprobar el acuerdo-marco de cooperación 
con el PNUD y subraya que una misma iniciativa está en marcha de acuerdo con Michel Delebarre, 
Presidente del Comité de las Regiones. 

Janick MORICEAU (Bretaña) solicita una verdadera evaluación de las acciones de cooperación 
descentralizada, como por ejemplo las realizadas tras la catástrofe del Tsunami. 

Audrey FINDLAY, Leader of the Council (Aberdeenshire), subraya que, aunque la actuación de las ciudades 
sea importante, no hay que minimizar el gran valor añadido que pueden tener las regiones en este ámbito.  

Christophe NUTTALL (PNUD) se felicita por la apertura tan positiva del Buró. “Sus preocupaciones 
son la nuestras”, destaca, pidiendo al mismo tiempo el desarrollo colectivo de auténticas estrategias 
de desarrollo en el marco de proyectos de cooperación externa. Invita al lanzamiento de operaciones 
de “knowledge management”, o gestión de los conocimientos, sobre estas cuestiones. 

Xavier GIZARD, Secretario General (CRPM) recuerda que en junio se celebrará en Bruselas un seminario 
técnico con el PNUD y los servicios de relaciones exteriores de las Regiones miembros.  

Claudio MARTINI, Presidente de la CRPM, somete pues a votación el acuerdo de cooperación 
con el PNUD, que es aprobado por unanimidad.  

EL COMPROMISO DE LA CRPM A FAVOR DE UNA POLÍTICA ENERGÉTICA 
SOSTENIBLE  

Jean-Didier HACHE, Secretario Ejecutivo de la Comisión de las Islas de la CRPM, presenta el documento 
sobre energía sostenible a partir del Libro Verde sobre la energía adoptado por la Comisión Europea 
y de los trabajos del grupo “Energía” de la CRPM. 

Roland ANDERSSON, Chairman (Västra Götaland), apoya las orientaciones presentadas insistiendo 
en la necesidad de priorizar el ahorro de energía en el planteamiento de la CRPM. 

Josefina MORENO (Murcia) pone de relieve la importancia de la cooperación entre las DG Energía y Medio 
Ambiente, subrayando el papel esencial de la DG Competencia en este asunto en la medida en que se trata 
de crear un mercado interior de la energía.  

Jean-Didier HACHE (CRPM) responde que existen experiencias positivas en ahorro de energía y que habría 
que explotarlas. En cuanto a las relaciones entre las DG, aunque sobre el terreno existan incoherencias 
entre políticas energéticas y política medioambiental, parece que comienza a existir en la Comisión 
una coordinación interna. Con respecto a la DG Competencia, deberá iniciarse una cooperación.  

Janick MORICEAU (Bretaña) pide que se haga hincapié en la capacidad de creación de empleo en la política 
energética. Subraya los siguientes puntos:  

- El punto 1 puede prestarse a confusión ya que el aumento de la capacidad de las redes de suministro 
puede dificultar la producción de energía renovable en las regiones.  
- Insistir en el desarrollo de energías marinas.  
- En cuanto a la prioridad n°6 -papel del transporte marítimo en la política energética- es precio subrayar 
que existe ahí un argumento que refuerza la necesidad de las autopistas del mar.  
- En la medida en que Europa es dependiente en términos de transporte de suministro de energía, 
convendría acometer una reflexión sobre el control de los medios de transporte europeos”.  
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Audrey FINDLAY (Aberdeenshire) subraya la importancia del cambio climático (prioridad 4). Con respecto 
al papel de las regiones, es preciso revalorizarlo en la medida en que a veces hacen esfuerzos 
más importantes que los Estados.  

Kathleen MATHESON (Highland). Con respecto al punto 2 de la prioridad 1 (incremento de la capacidad 
de las redes) hay que ser prudente pues puede ser perjudicial para otras políticas como el turismo.  

Jean-Didier HACHE (CRPM) subraya que estas intervenciones ponen de relieve la complejidad 
de la situación con dos estrategias posibles, lo que exige que se encuentren compromisos. Con respecto 
al papel de las regiones, debe ser puesto, efectivamente, de relieve.  

Xavier GIZARD, Secretario General de la CRPM, propone integrar las observaciones en un documento 
modificado que se propondrá para su aprobación en la Asamblea General de la CRPM en Murcia.  

Se enmienda el proyecto de dictamen y el Buró Político lo adopta. 

LAS POLÍTICAS SECTORIALES DE LA UNIÓN EUROPEA Y SU IMPACTO 
EN LAS REGIONES PERIFÉRICAS Y MARÍTIMAS 

1 – POLITÍTICA DE EMPLEO-FORMACIÓN  
Tommy KARLSSON, International Director (Estocolmo), presenta las actividades del grupo empleo-
formación presidido por las Regiones de Estocolmo y Asturias. Subraya la voluntad de dar cabida 
a las regiones noruegas. Recuerda la importancia del trabajo de benchmarking, o evaluación comparativa, 
realizado con motivo de este proyecto y el valor añadido que ello podría tener en los años venideros, 
sobre todo en relación con la estrategia de Lisboa.  

Rui AZEVEDO, Director de la Célula de Prospectiva de la CRPM, señala que el informe intermedio 
ya está en la página web de la CRPM y que el informe final debería estar listo a finales de junio.  

Xavier GIZARD, Secretario General de la CRPM, concluye subrayando la altísima calidad de estos trabajos 
y su utilidad para las próximas citas comunitarias.  

2 – REDES TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTES 
Patrick ANVROIN (CRPM) presenta un proyecto de Petición del Buró Político sobre el “Presupuesto 
de la Red Transeuropea de Transportes para 2007-2010: esclarecer las prioridades, tomar en cuenta 
las autopistas del mar”.  

Precisa que el Tribunal de Cuentas acaba de aprobar un informe (finales de abril de 2006) sobre las lagunas 
de la RTE-T y la falta de transparencia del presupuesto previsto, sobre todo en lo que respecta al reparto 
de la dotación entre los Estados. Esta posición coincide con la de la CRPM que aboga por unos criterios 
transparentes.  

Kathleen MATHESON (Highland) pregunta si se toma en cuenta la situación de los servicios 
con los puertos pequeños a través del Short Sea Shipping. Xavier GIZARD precisa que esta cuestión 
no depende stricto sensu de la problemática de las autopistas del mar, pero el grupo “Transportes” 
de la CRPM ampliará su reflexión a todas las formas de transporte marítimo. 

Roald BERGSAKER, County Mayor (Rogaland), respalda el planteamiento presentado en el proyecto 
de petición.  

Janick MORICEAU (Bretaña) destaca que, más allá del reparto de unas sumas entre los Estados, 
lo que conviene poner de relieve y concretar son las mejoras aportadas a la accesibilidad de las regiones 
periféricas y marítimas.  

El Buró Político adopta el proyecto de Petición  

3 –GRADO DE ADELANTO EN LA ADOPCIÓN DEL PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO “LUGAR DE LAS CIENCIAS MARINAS”  
Carol THOMAS, Delegada permanente de la CRPM en Bruselas, presenta el grado de adelanto 
de los trabajos, insistiendo en la necesidad imperiosa de mantener la presión sobre el Parlamento 
para que no se adopte la propuesta de enmienda encaminada a suprimir la referencia a las “ciencias marinas 
y tecnologías“ en el programa “cooperación” del VII Programa Marco de I+D.  
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4 – LA CRPM, LA AGRICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL: PROPUESTA DE UN DISPOSITIVO 
DE TRABAJO  
Patrick ANVROIN (CRPM) presenta el documento “Las Regiones Periféricas y Marítimas y el futuro 
de la PAC”: propuestas de actuación”, haciendo hincapié en el periodo post 2008 que dará inicio a un fase 
de incertidumbre. Después de 2013 y del final de la “sacralización” de la PAC, se iniciará un nuevo periodo 
para el primer pilar de la PAC.  

Roland ANDERSSON (Västra Götaland) subraya la calidad del documento propuesto y del planteamiento 
empleado. Aprueba la necesidad de conocer de manera precisa las consecuencias de la PAC en las regiones 
y de disponer de un panorama global de la situación. Habrá planteamientos y opciones diferentes, 
pero la primera etapa debe consistir en dotarse de elementos de información lo más completos posibles.  

Kathleen MATHESON (Highland) subraya igualmente la calidad del documento y pregunta si se enmarca 
en la labor iniciada sobre el presupuesto post 2013. 

Se da una respuesta positiva a la pregunta.  

LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COHESIÓN PARA EL PERIODO 2007-2013: 
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE ACTUACIÓN  

Philippe CICHOWLAZ, Director (CRPM), presenta el documento de trabajo “Dimensión territorial 
de las Orientaciones estratégicas Comunitarias para 2007 y para después de 2013”, haciendo hincapié en:  

- Una reflexión actual insuficiente sobre los modos de gobernanza y sobre el contenido del principio 
de cohesión territorial en la versión actual de las orientaciones estratégicas comunitarias (OEC) ; 

- El inicio de un proceso duradero y continuo sobre la participación de las regiones en la estrategia 
de Lisboa a través de la política regional.  

- Las mejoras a aportar al análisis del impacto territorial, a la dimensión “gobernanza” y a la dimensión 
“cohesión territorial” en el próximo capítulo 5 de las OEC.  

Anuncia el contenido del seminario de benchmarking sobre la implementación de la política regional, 
de las ayudas estatales con fines regionales y del FEADER, organizado por la CRPM y el Comité 
de las Regiones el 31 de mayo de 2006 en Bruselas y al que todas las regiones miembros están invitadas, 
por supuesto, a participar.  

El Buró Político adopta el proyecto de dictamen  

LA CRPM, LA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL Y LA POLÍTICA DE VECINDAD  

Philippe CICHOWLAZ (CRPM) presenta el estado de los trabajos sobre cooperación transnacional 
subrayando que la Comisión aún no ha presentado ninguna nueva propuesta en lo que se refiere a las zonas.  

Recuerda que, durante la discusión interinstitucional sobre el presupuesto y como resultado de la acción 
de la CRPM, el Parlamento Europeo reintrodujo 300 millones de euros para el Objetivo 3 que deberían 
signarse prioritariamente a los capítulos Transnacional e Interregional.  

Sobre la política de vecindad, habrá un programa de cooperación transfronteriza con dos capítulos: 

- Cooperación multilateral marítima (un 20% aproximadamente) para la cooperación en las cuencas 
del Báltico, del Mediterráneo y del Mar Negro.  

- Cooperación bilateral (un 80% aproximadamente) 

Subraya que las modalidades de aplicación serán complejas dadas las situaciones muy diferentes 
de los países beneficiarios y de los acuerdos que se firmen entre la UE y los países vecinos en el marco 
de los planes de acción. La CRPM sigue esperando las propuestas de la Comisión sobre el reglamento 
de la política de vecindad y previsto inicialmente a finales de abril de 2006. 

SECURIDAD MARÍTIMA, EL PAQUETE ERIKA 3 

François DESRENTES, Director (CRPM), presenta el proyecto de posición política sobre el tercer paquete 
de medidas de la UE a favor de la seguridad marítima –“paquete ERIKA 3”- precisando que el punto 5 
sobre la dimensión social quedará completado por una referencia a las condiciones laborales a bordo 
de los buques y que en el punto 7 se añadirá una mención a la posición del Comité de las Regiones. Jean-
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Didier HACHE presenta los dos anexos sobre el transporte de porta-contenedores y el desamiantado 
de los buques.  

Xavier GIZARD, Secretario General de la CRPM, precisa que el grupo de reflexión sobre seguridad 
marítima encargado de preparar el próximo seminario sobre el tema (primer trimestre de 2007 en Cantabria) 
se ampliará para dar entrada a un representante de cada una de las Comisiones geográficas.  

Janick MORICEAU (Bretaña) pide que los términos”conjunto legislativo completo” mencionados 
en el punto 10 queden sustituidos por “conjunto legislativo reforzado”. Insiste en que es necesario 
que la CRPM haga un seguimiento de la fase de aplicación de estas propuestas.  

Tomando en cuenta estas demandas de modificación, el BP adopta el texto propuesto y los dos anexos.  

El Buró Político adopta el proyecto de dictamen  

EXAMEN DE LAS CUENTAS DE 2005 

Yves MORVAN, Presidente, y Jacques BOULAU, Tesorero del Consejo Administrativo de la CRPM, 
presentan la situación de las cuentas 2005, recordando que la CRPM administra cinco cuentas: 

- La cuenta del presupuesto general que arroja un ligero superávit.  

- La cuenta de las Comisiones geográficas, equilibrada.  

- La cuenta de los programas de cooperación que presenta una situación globalmente equilibrada. 

- La cuenta de la Conferencia de las Ciudades del Arco atlántico (CCAA), equilibrada.  

- La cuenta del programa GEDERI (véase más abajo).  

En total, la Asamblea General de Madeira 2005 votó un presupuesto 2005 con un déficit de 44.439 €, 
que finalmente será de 38.576 € tras comprobación y certificación de las cuentas.  

El total de ingresos 2005 asciende a 3,960 millones de euros (2,636 votados). 

El total de gastos asciende a 4,078 millones de euros (2,652 votados). 

La diferencia entre el presupuesto votado por la Asamblea General y el presupuesto efectivo se explica 
en parte por los proyectos de cooperación que no siempre pueden anticiparse.  

Con respecto a GEDERI, Jacques BOULAU precisa que la CRPM se ha visto obligada, a finales de 2005, 
a proponer a las regiones participantes (que han aceptado) la finalización del proyecto, debido 
a las dificultades financieras existentes. El déficit 2005 asciende a 160.291 €. 

Dos asalariados, contratados específicamente para la gestión del programa han sido despedidos a principios 
de 2006 por razones económicos.  

El programa estará definitivamente cerrado el 30 de junio de 2006.  

Pese a este punto negativo, el resultado global de la CRPM ha conseguido quedar limitado a -38.576 € 
y la CRPM sigue teniendo una tesorería saneada. 

EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE INGRESO Y DE RETIRADA  

Giovanna DEBONO (Gozo) presenta las solicitudes de ingreso de la región de Skåne (S) y East Midlands 
(UK). El Buró Político acepta estas solicitudes.  

Se acepta la solicitud de retirada de Suffolk (UK) (NB: se trata de un condado que ahora forma parte 
de la región East of England). 

PRÓXIMAS REUNIONES (Asambleas generales y Burós políticos CRPM)  

Dolores ALARCÓN MARTÍNEZ (Murcia) hace balance de la preparación de la próxima Asamblea General 
cuya organización se presenta bajo los mejores auspicios. Xavier GIZARD confirma la presencia 
de la Comisaria Hübner en la Asamblea General así como del Presidente del Comité de las Regiones, 
Sr. Delebarre. 

Cinzia FELCI (Lazio) presenta la invitación de la región del Lazio para la Asamblea General de 2007. 

Caroline MARIE (Aquitania) presenta la invitación de la región Aquitania para la Asamblea General 
de 2008.  
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Roland ANDERSSON (Västra Götaland) presenta la invitación de Suecia para la Asamblea General de 2009 
(por confirmar). 

Las próximas reuniones del Buró Político se celebrarán en enero de 2007 en Toscana (IT), primavera de 2007 
en 2007 en Podlaskie (PL). 

CONCLUSIÓN 

Giovanna DEBONO (Gozo) pone punto final a esta reunión y da las gracias a los participantes 
por su presencia y participación en este Buró Político.  

En ausencia del Presidente Claudio MARTINI al finalizar la sesión, Gunn Marit HELGESEN, Vicepresidenta 
de la CRPM, da las gracias a su vez a la isla de Gozo y a su Ministra, Giovanna DEBONO, por su acogida, 
su hospitalidad y la perfecta organización de la reunión.  


