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ACTAS DE LA XXXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA CRPM  
25/27 DE OCTUBRE 2006 – MURCIA (ESPAÑA) 

Jueves 26 de octubre de 2006 

Sesión I: SESIÓN INAUGURAL  

La Asamblea General ha sido abierta por Ramón Luis Valcárcel Siso, Presidente de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. El Presidente Varcárcel ha presentado su región insistiendo 
en la importancia del sector «Servicios» (el turismo representa el 7% del PIB regional) y en las profundas 
transformaciones del sector agroindustrial (7,7% del PIB regional). Su región es un laboratorio de los retos 
que nos esperan en el periodo que ahora comienza: globalización, cuestiones ligadas a los movimientos 
migratorios, fomento de la innovación y de la economía del conocimiento, pérdida de la biodiversidad, 
consecuencias del cambio climático. 

Ha destacado el papel esencial que puede desempeñar la CRPM para prepararse para afrontar tales retos 
y ha hecho hincapié en los riesgos de renacionalización de la política regional. 

Ha expresado el deseo de que los trabajos de la Asamblea General puedan aportar los primeros elementos 
de respuesta ante tales desafíos. 

Claudio Martini, Presidente de la Región de Toscana, Presidente de la CRPM, ha hado las gracias 
al Presidente Varcárcel por su hospitalidad y ha subrayado la impresión de dinamismo que causa la Región 
de Murcia, que es testimonio de la vitalidad de la construcción europea.  

Acto seguido rinde homenaje a Anders Gustav, muy implicado durante años en la CRPM y en el Comité 
de las Regiones, que ha fallecido a principios de 2006. Ruega a la Asamblea que guarde un minuto 
de silencio en su memoria. 

El Presidente Martini sitúa la Asamblea General en el contexto del nuevo periodo que comienza en 2007. 
Recuerda que se han evitado los principales peligros: renacionalización, desaparición del Objetivo 2, 
abandono de la cooperación territorial… y se refiere a la gran influencia que ha tenido la movilización 
de la CRPM para evitar tales riesgos.  

Se refiere a los objetivos que tienen ante sí las Regiones: reafirmar una ambición europea con mayores 
medios para encarar los nuevos retos que son las cuestiones demográficas y los fenómenos migratorios, 
el cambio climático y la globalización.  

Subraya la importancia de relanzar la construcción institucional de la Unión y la necesidad de reestructurar 
los territorios, permaneciendo vigilantes para que el principio de cohesión territorial quede recogido 
de nuevo cuando se reanude la cuestión institucional. Para conseguirlo, señala que hay que promover 
nuevos enfoques, basados en la capitalización de las interacciones entre las Regiones y su lugar 
en el movimiento globalizador y en la necesidad de poner en evidencia el valor añadido del papel 
de las Regiones en la gobernanza europea en colaboración con el Comité de las Regiones. 

Termina su intervención identificando los principales temas que ante sí tienen las Regiones de la CRPM: 

- Desarrollar los vínculos entre las regiones del mundo en el marco del acuerdo firmado con el PNUD 
y a través de la red nrg4SD para un desarrollo sostenible. 

- Llevar a buen puerto la Europa del Mar y contar con una estrategia marítima clara a finales de 2007. 

- Reforzar el papel de las Regiones en la gobernanza europea. 



XXXIV Asamblea General de la CRPM– 26/27 de octubre de 2006 – Murcia (España) – p. 2 

- Actas – Ref. CRPMPRV060040A0 

- Trabajar en temas clave para las Regiones miembros de la CRPM: transportes, energía, competencia, 
agricultura, pesca, medio ambiente y cambio climático, así como seguridad marítima. 

La Asamblea General aprueba las actas de la Asamblea General 2005 celebrada en Madeira (P) y el orden 
del día de la Asamblea General de Murcia.  

SESIÓN I: BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LA CRPM 

Xavier Gizard, Secretario General, presenta el balance actividades: 

- Con respecto a la adopción de las perspectivas financieras, señala que los Estados miembros 
más reticentes no hubiesen reconsiderado su posición si las Regiones no hubieran actuado. Considera 
que el resultado es satisfactorio porque, aunque el presupuesto sea limitado, sigue habiendo 
un objetivo 2.  

- Señala que la CRPM empieza a trabajar ahora sobre el periodo 2014-2020: las primeras propuestas 
se presentarán ante la Asamblea General de Roma con la vista puesta en el encuentro de Jefes de Estado 
y de Gobierno de 2008-2009. 

- Recuerda que la CRPM ha velado igualmente por la dimensión territorial de las políticas sectoriales 
para el periodo 2007-2013 y considera necesario permanecer vigilantes sobre estos aspectos, sobre todo 
en las políticas de empleo y recursos humanos, de transportes (inquietud por la materialización 
de las autopistas del mar y reflexión sobre una política portuaria europea), de investigación, 
del mar/seguridad marítima, política agrícola común y de desarrollo rural.  

Debate sobre el informe de actividad 

Roy Perry (Hampshire) felicita a la Secretaría General y recuerda que no deben ocultarse las consecuencias 
de la ampliación. No son 30.000 las personas que han acudido al Reino Unido a trabajar sino 300.000. 
Las regiones marítimas tienen un gran atractivo y generan importantes movimientos de población 
que la CRPM debe tomar en cuenta para que todos salgamos beneficiados. Ruega que estas cuestiones 
se introduzcan en el programa de trabajo. 

Kevan Lim (East of England) pide que el programa de trabajo se refuerce en lo concerniente a las energías 
renovables. 

Roald Bergsaker (Rogaland) insiste en la aplicación de un enfoque basado en los ecosistemas para gestionar 
las cuencas marítimas y en la sinergia necesaria entre los programas de I+D para encontrar nuevas fuentes 
de energía, mejorar la eficiencia energética y encontrar respuestas al reto que supone el cambio climático.  

Harri Helminen (Kymenlaakso) pide que se tome en cuenta en el marco de la dimensión nórdica la cuestión 
de las relaciones con la Federación Rusa. 

Jérôme Polverini (Córcega) se pregunta si las orientaciones actuales de la construcción europea convienen 
a las Regiones miembros de la CRPM, habida cuenta de que la estrategia de Gotemburgo queda desdibujada 
con relación a la de Lisboa. ¿Estamos de acuerdo? 

Plantea una segunda cuestión relativa al «earmarking»; ¿somos realmente capaces de afrontarlo? ¿tienen 
los mecanismos puestos en marcha credibilidad para conseguir reducir las disparidades? 

Respuestas facilitadas por el Secretario General  

Con respecto a los movimientos de población, la CRPM comparte esa preocupación y participa 
en la reflexión del European Policy Centre. Los primeros elementos serán presentados en la próxima Asamblea 
General. 

Sobre las cuestiones energéticas, señala que la CRPM está totalmente de acuerdo con las intervenciones 
de los Sres. Lim y Bergsaker. 

Sobre las relaciones con Rusia, el Secretario General no ha entrado en discusiones. Es una cuestión que debe 
ser tratada en el marco de las Comisiones geográficas del Mar Negro y del Báltico. 

En respuesta a las cuestiones planteadas por el Sr. Polverini, el Sr. Gizard constata un retroceso 
de la cohesión territorial, lo que supone un freno importante para llevar a buen puerto el «earmarking» 
que defienden los textos. Las oportunidades de desarrollo de los territorios deberán reincorporarse al orden 
del día post-2008. 

El Presidente Claudio Martini somete el informe de actividades a la votación de la Asamblea General, 
informe que es aprobado por unanimidad.  
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SESIÓN II: LA EUROPA DEL MAR  

Jean-Yves Le Drian, Presidente de la Región de Bretaña, abre la sesión dando las gracias a John Richardson, 
Jefe de la Task Force Asuntos Marítimos y a su equipo por el Libro Verde sobre la dimensión marítima 
de la Unión. Recuerda que dicha dimensión es una de las aspiraciones más importantes de la CRPM 
y que ahora se inicia una nueva fase de debate que permitirá a la CRPM profundizar en su posición durante 
los seminarios temáticos previstos en Livorno (sobre la gobernanza marítima), en Stavanger (organizado 
conjuntamente por las Comisiones del Mar del Norte y del Báltico) y en Gijón (sobre transportes). 
Las orientaciones de la Conferencia será aprobadas durante la reunión del Buró Político de junio de 2007 
en Polonia. 

Jean-Yves Le Drian constata a continuación que el Libro Verde tiene muchos puntos comunes 
con las posiciones de la CRPM sobre el planteamiento basado en los ecosistemas, sobre la gestión integrada 
de las zonas costeras, sobre la seguridad marítima y sobre la importancia del turismo, pero siguen existiendo 
temas de preocupación, principalmente sobre el lugar de los temas marítimos en la investigación 
e innovación, sobre los transportes, en particular las autopistas del mar, y sobre el lugar de las Regiones 
en la gobernanza marítima. 

Hablando en términos más generales, hace hincapié en la magnitud política del tema que requeriría 
ser abordado con tanta fuerza como la política espacial europea. 

Finaliza afirmando que la CRPM tienen luchas esperanzas, algunas preocupaciones y una gran 
determinación para que esta nueva política pueda ver la luz. 

Rui Azevedo, Director de la Célula e Prospectiva de Oporto, presenta a continuación los resultados 
de los trabajos del proyecto «Europa del Mar» llevado a cabo por más de 50 Regiones de la CRPM. 
Recuerda que dicho proyecto tenía como objetivo proporcionar ideas para enriquecer la reflexión 
sobre la dimensión marítima, participar en las orientaciones seleccionadas e identificar las prioridades 
de la cooperación interregional en este ámbito.  

Patrick Anvroin, Director encargado del proyecto «Europa del Mar», presenta las acciones a llevar a cabo 
hasta junto de 2007. Recuerda, desde el punto de vista de la CRPM, los puntos convergentes y los puntos 
negativos del Libro Verde y señala que las Regiones desean un instrumento de aplicación basado 
en los contratos tripartitos para progresar en ámbitos tales como la gestión integrada de las zonas costeras, 
los riesgos naturales, el turismo costero y los clusters marítimos innovadores. Precisa por último 
que la CRPM desea que se retengan las cuencas marítimas como espacio de referencia para poner en marcha 
las disposiciones del Libro Verde. 

John Richardson, Jefe de la Task Force Asuntos Marítimos, señala en primer lugar que el Libro Verde 
ha suscitado mucho entusiasmo y reacciones positivas; ya se ha alcanzado pues un resultado en términos 
de visibilidad. La CRPM ha contribuido mucho y se ha valorado positivamente su compromiso. 
Queda mucho por hacer, principalmente para velar por una buena coordinación con las políticas sectoriales, 
y la determinación de la CRPM será muy bien recibida en un contexto de cambio radical en la gestión 
de los océanos.  

John Richardson subraya los puntos de vista convergentes con la CRPM, principalmente sobre la necesidad 
de crear empleo sostenible, sobre la gestión de los ecosistemas y sobre los clusters marítimos. También 
subraya la convergencia en lo que se refiere a cambio climático, importancia del turismo y seguridad 
marítima. Espera un apoyo de la CRPM para que se apruebe el paquete «Erika 3». Está también de acuerdo 
en algunos puntos en los que hay que profundizar: reafirmar la identidad marítima, reforzar el análisis 
sobre el papel positivo de las Regiones Ultraperiféricas que deben ser consideradas más como una ventaja 
que como una carga. Con relación a la implicación de la política regional en este tema, remite al debate 
con la Comisaria Hübner.  

Existen dos prioridades: cómo mejorar la información y las estadísticas para identificar mejor las prioridades 
y saber cómo se gastan los fondos destinados a proyectos marítimos. En estas reflexiones conviene incluir 
los servicios. El Sr. Richardson se declara muy interesado por un marco de discusión 
Estados/Comisión/Regiones como el que propone la CRPM. 

Sobre las autopistas del mar, es preciso implicar al sector privado y pensar en un desarrollo selectivo 
de los puertos, de la misma forma que las autopistas terrestres han generado un fenómeno de concentración. 
En esta cuestión, el programa Marco Polo podrá aportar una ayuda fundamental. 
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Con respecto a la decepción de no ver incluida la investigación marítima dentro del séptimo Programa 
marco de I+D, la Task Force aún no ha dicho su última palabra y piensa apoyar la creación de redes 
de investigación integradas. 

En cuanto al programa de trabajo de la CRPM, señala que los aspectos sociales están el centro 
de las preocupaciones de la Comisión, pues nada será posible si las condiciones de vida y de trabajo 
no son atractivas sobre todo para los jóvenes. El cambio climático debe ser considerado también 
como un tema crucial, pues se anuncian cambios radicales. Queda planteada la cuestión de la planificación: 
de lo que se trata es de instalar un sistema de planificación eficaz para el mar, basándose en una mayor 
información, en una mayor planificación costera y en previsiones más fiables.  

Termina precisando que la Task Force organizará seminarios sobre el tema de la planificación 
en los que la CRPM estará asociada. A fines de 2007 se presentarán las primeras propuestas concretas; 
hasta ese momento, espera que las Regiones sigan enriqueciendo el debate, incluso en el Parlamento 
y en el Consejo.  

Debate sobre la sesión «Europa del Mar» 

Uwe Döring (Schleswig-Holstein), ponente en el Comité de Regiones sobre el Libro Verde marítimo, 
se declara satisfecho por la implicación de las regiones en esta iniciativa. Señala que se propondrá en enero 
de 2007, bajo presidencia alemana, un plan de concertación con los Estados que continuará bajo presidencia 
portuguesa.  

El representante del Devon County Council invita a hacer algo más bajo la presidencia alemana. Subraya 
que en el Reino Unido zonas costeras, comunidades litorales y pequeños puertos pesqueros llevan 
varios decenios en acusado declive. Pide que se liberen los medios necesarios para implicar a los agentes 
locales en la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras. Resalta por último las dificultades 
de gestionar la energía off shore a escala nacional y pide que se atribuyan en esta esfera competencias 
a las regiones.  

Gunn Marit Helgesen, Presidenta de la Comisión del Mar del Norte (Telemark), señala que en el ámbito 
marítimo las regiones son las mejor situadas para hacer avanzar las ideas. Las regiones del Báltico y del Mar 
del Norte acogen con gran satisfacción el Libro Verde y subrayan especialmente la necesidad de una gestión 
a largo plazo, la pertinencia de un enfoque basado en los ecosistemas y la importancia de la identidad local 
y de la dimensión cultural.  

La Sra. Helgesen invita a la Task Force a reforzar la aplicación de la Agenda de Gotemburgo y señala 
que los ciudadanos tienen que estar implicados en este proceso. Subraya también la necesidad 
de un planteamiento flexible en la gestión de los recursos.  

Leslie Angus (Shetland) pide que las comunidades costeras estén plenamente asociadas en el proceso 
de consulta y que se dé prioridad a los aspectos de bienestar social. Hace hincapié en las dificultades 
de las comunidades litorales y en la voluntad de poder seguir viviendo de la agricultura y de la pesca.  

Javier Velasco (Asturias) señala que la CRPM y su región van a iniciar una acción (de tipo contrato 
tripartito/pacto territorial) como laboratorio de ideas destinado a mostrar cómo el conjunto de actores 
implicados pueden participar en el debate sobre la elección de las estrategias y de las prioridades regionales. 
También se pretende crear un referente de buenas prácticas y errores que deben evitarse en beneficio 
de las regiones atlánticas. 

Annika Carlsson (Halland) señala que, para las emisiones de gas carbónico, una directiva podría ser 
de utilidad. 

Kathleen Matheson (Highland) pregunta cómo cerciorarse de que las Regiones tendrán un papel positivo 
en la aplicación de las políticas regionales.  

Javier Morales Febles (Canarias) subraya la especial situación de las islas Canarias y de Madeira situadas 
fuera de las zonas propuestas para el enfoque basado en los ecosistemas. Para que las RUP sean tomadas 
mejor en cuenta, habría que adoptar una zona marítima coherente: Macaronesia.  

Jérôme Polverini (Córcega) llama la atención sobre la situación del Mediterráneo y pide la creación 
de una ZEE para este mar, a fin de evitar el saqueo de los recursos y la destrucción de los ecosistemas. 
Pide que la CRPM lo tenga en cuenta en su dictamen sobre el Libro Verde al igual que la insuficiencia 
de las medidas de protección propuestas.  
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Orhan Kirli (Canakkale) desea que se refuercen los aspectos relacionados con la inmigración ilegal 
en el Libro Verde, con el fin de tener una posición de los 25 más realista y un mejor conocimiento 
de la situación sobre el terreno. Pide también una estrategia más realista en materia de transporte. 

Raymond Lauret (Isla de la Reunión) subraya que las RUP son las fronteras activas de Europa 
y que la dimensión marítima es una oportunidad para dichas regiones (la ZEE de las siete RUP 
es tan extensa como el Báltico y el Mediterráneo juntos); es pues una gran oportunidad para la UE. 
Sería necesario incluir en el Libro Verde una visión global del papel que pueden desempeñar las RUP 
en esa dimensión marítima. 

Philippe Duron (Basse-Normandie) anuncia una aportación regional al Libro Verde centrada en tres puntos: 
seguridad marítima, ordenación sostenible del litoral y pesca y recursos pesqueros. Aboga también 
por el reconocimiento de una entidad marítima «Mancha». 

En respuesta a estas intervenciones, el Sr. Richardson subraya su confianza en la fuerza del diálogo 
con las Regiones y se felicita por la dimensión y calidad del debate. El Sr. Gizard señala que la CRPM 
apoyará la creación de una séptima Comisión geográfica centrada en torno a la Mancha.  

La Asamblea acepta la solicitud formal de integrar en el proyecto de informe de la CRPM una referencia 
al planteamiento «umbrella» en materia de seguridad marítima. Tras una última ronda de intervenciones, 
el Presidente Le Drian declara adoptado el proyecto de informe.  

 SESIÓN III: EUROPA ANTE LOS VIENTOS DE LA GLOBALIZACIÓN 

Christel Liljeström (Itä-Uusimaa) preside esta sesión e introduce los trabajos interrogándose acerca 
del lugar de las Regiones en el nuevo contexto mundial: ¿Hay que crear nuevas redes? ¿Una nueva 
organización? ¿Nuevos medios de cooperación? 

Claudio Martini (Toscana) comunica a la Asamblea los resultados del seminario organizado por la CRPM 
en las Azores sobre «Regiones y globalización» que en junio de 2006 reunió a regiones de los cinco 
continentes. La dimensión global es indispensable para la mayoría de los temas: inmigración, energía, 
seguridad marítima, pero también la agricultura que se ha convertido en un problema mundial. Otras tantas 
problemáticas que nos llevan a adoptar una perspectiva mundial dentro de la cual las Regiones tienen 
un papel que jugar.  

Se han desarrollado tres líneas directrices: 

- A nivel institucional: todo se mueve en torno a nosotros salvo las instituciones que no se mueven 
ni lo bastante ni con la suficiente rapidez, porque la democracia no funciona a la misma velocidad.  

- Las relaciones entre globalización e identidad regional y local: es un punto muy sensible; 
hay que encontrar un movimiento de balancín y de equilibrio entre la dimensión mundial 
y las situaciones locales.  

- La cooperación y la asociación: son muchas las situaciones de desigualdad a las que nuestras sociedades 
han de responder mediante la solidaridad y una mayor convergencia.  

Finaliza su intervención subrayando la necesidad de adoptar una visión y un proceder dinámicos con el fin 
de mejorar el proceso ineluctable de la globalización. Europa puede contribuir a ello asumiendo los valores 
de solidaridad y democracia.  

Christel Liljeström introduce acto seguido tres intervenciones que ilustran los principales retos 
de la globalización. 

Gustavo Matias, Profesor de la Universidad de Madrid, presenta una intervención sobre las implicaciones 
de la globalización para la UE. Pone de relieve aspectos tales como los efectos del comercio en la integración 
del capital, la relocalización global del proceso productivo y el fenómeno de convergencia de rentas 
y de tecnologías.  

Patrick Géraud, Director en el BEI, presenta la acción del Banco europeo y su manera de contribuir 
a la estrategia de Lisboa. Subraya la importancia prestada al capítulo medioambiental y al capítulo social, 
así como el papel del banco en el ámbito de la asunción de riesgos. Considera que los Estados miembros 
deben hacer esfuerzos más intensos. 

Ronan Uhel, Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente, hace una descripción especialmente 
dramática de la situación Se refiere a las diferentes incidencias del cambio climático y a sus múltiples 
repercusiones para las regiones costeras y para sus población. El Sr. M. Uhel menciona que el 80% 
de las regiones costeras son consideradas expuestas a un riesgo que va de moderado a alto. Cita, 
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entre otras cosas, los efectos del desarrollo del transporte aéreo, de la multiplicación de segundas residencias 
o de la ausencia de depósitos de sedimentos en los fondos marinos. Todo ello requiere una acción a todos 
los niveles: local, nacional, europeo... pero pocos son los Estados que tienen un planteamiento de la situación 
que esté a la altura de los retos. 

Javier Morales Febles (Canarias) se refiere al problema de la inmigración irregular, al que se enfrenta 
este archipiélago. Expone las conclusiones de los trabajos del reciente seminario sobre la gestión 
de la inmigración en las islas, celebrado en Tenerife. 

Giovanni Camilleri, ART International Coordinator en el PNUD, pone de relieve los intereses comunes 
que existen entre el PNUD y la CRPM. Se refiere a las posibilidades de acción que, según él, deben existir 
a todos los niveles. El desarrollo de cooperación y los intercambios de buenas prácticas han de basarse 
en las redes territoriales existentes en los distintos países (aunque en algunos Estados prevalece un régimen 
sumamente centralizado). En cualquier caso, es preciso racionalizar los proyectos para evitar repeticiones 
inútiles. 

Debate 

Sakina El Moussaoui (Andalucía) subraya que es conveniente hablar de inmigración «irregular» en vez 
de inmigración «clandestina». La integración de los inmigrantes ha de efectuarse de forma bilateral, 
con un reparto a partes iguales de derechos y de obligaciones. 

Un representante británico pregunta al representante de la Agencia Europea de Medio ambiente 
si, en la materia, hemos alcanzado realmente el «punto sin retorno». 

Ronan Uhel le responde que nos acercamos, efectivamente, a puntos críticos y que de aquí a 2030-2050, 
ciertas zonas de Europa corren el riesgo de encontrarse en situaciones insoportables. Por lo que respecta 
al problema del agua, el plazo se sitúa en torno a 2020. 

Antonio Fonseca Ferreira (Lisboa e Vale do Tejo) retoma los puntos planteados por el Presidente Martini 
en su intervención y, en concreto, tres aspectos clave que son el ámbito institucional, los niveles global/local 
y la importancia de la cooperación. Subraya que la cuestión de la identidad constituye también un aspecto 
fundamental. Por otro lado, recuerda que la acción de la CRPM se desarrolla en el marco de las instituciones 
europeas y se pregunta si no debemos antes resolver nuestros propios problemas institucionales 
antes de actuar. 

El Presidente Martini responde que la trayectoria seguida por las instituciones es más lenta 
que el de los fenómenos económicos y que de ello resultan desequilibrios, que son poco comprensibles 
para la población. Considera prioritarias dos esferas de actuación: reformar Naciones Unidas y movilizar 
a las instituciones a nivel regional. El Presidente Martini menciona también el caso de las pequeñas empresas 
de Toscana que han logrado adaptarse a la globalización. 

Yavuz Mildon, Presidente de la Cámara de las Regiones del Consejo de Europa, presenta una intervención 
sobre la adaptación de las Regiones a la globalización. Recuerda los objetivos y la organización del Consejo 
de Europa, y menciona algunas de las acciones más recientes de la Cámara de las Regiones, que se esfuerza 
en poner en marcha un mecanismo de consulta de los gobiernos regionales y locales. EL Sr. Mildon desea 
que se refuerce la cooperación entre el Consejo de Europa y la CRPM, especialmente en la zona 
Balcanes/Mar Negro. Desea, por otro lado, que se preste un apoyo activo al fortalecimiento 
de las autonomías regionales, ya que sólo unas regiones fuertes pueden encarar el reto de la globalización. 
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Viernes 27 de octubre de 2006 

SESIÓN IV: LLEVAR A BUEN TÉRMIMO 2007-2013, PREPARAR 2014 – PERSPECTIVAS 
PARA LA CRPM 

El Presidente Martini da la bienvenida a la Comisaria Danuta Hübner a quien da las gracias 
por su presencia y por la calidad del diálogo que ha entablado con la CRPM desde su llegada a la Comisión 
Europea como Comisaria de política regional.  

Philippe Cichowlaz introduce la sesión haciendo balance de la participación de las Regiones en la política 
regional. Recuerda los puntos positivos y los negativos del balance de la negociación financiera adoptada 
por la UE para el periodo 2007-2013 y señala los puntos esenciales que habrá que abordar para preparar 
el futuro periodo: capacidad de las Regiones y gobernanza, papel central de la innovación, herramientas 
de que disponen las Regiones para llevar a bien su desarrollo (competencia, instrumentos financieros, valor 
añadido de las redes).  

Insiste en los retos a afrontar a nivel demográfico, en la competitividad, en la tecnología y la investigación, 
en el cambio climático y en la dimensión territorial.  

Termina refiriéndose a las próximas etapas: informe sobre la cohesión en la primavera de 2007, reanudación 
del proyecto constitucional y debate 2008-2009 preparatorio para el periodo post-2013. 

Claudio Martini presenta el contexto que prevalece hoy en cuanto al futuro de la política regional. Establece 
un paralelismo entre lo que se decía en 1999 y lo que se dice hoy cuando han empezado los trabajos 
para preparar 2014. 

Preconiza una actitud positiva en un contexto poco favorable caracterizado por una globalización 
insuficientemente controlada, una Europa política estancada, unas estrategias de Lisboa y Gotemburgo 
sin acción, pero que también cuenta con bazas: una Europa abierta al mundo, una democracia regional viva 
y que se abre a los demás.  

De lo que se trata pues es de que las Regiones permanezcan unidas para fomentar un modelo y unos valores. 

Empiezan a surgir ideas para el futuro:  

- El papel clave de las Regiones en la vida económica mundial, la necesidad de innovar en la economía 
inmaterial en el marco europeo que sigue siendo nuestro marco de referencia. 

- La exigencia de desarrollo sostenible y de energías renovables. 

- Las nuevas modalidades de gobernanza de las políticas y, principalmente, la importancia 
de la colaboración tripartita Europa/Estados/Regiones. 

- La exigencia de cohesión territorial, para la que el Presidente Martini pide la celebración de Estados 
Generales. 

Danuta Hübner, Comisaria europea de política regional da las gracias a la CRPM por su implicación 
y por su apoyo que ha contribuido al mantenimiento de una política satisfactoria. 

Para el periodo 2007-2013, son más de 400 programas y cerca de 500.000 millones de euros (800.000 incluidas 
todas las fuentes de financiación) los que se van a invertir en las Regiones. Las inversiones tendrán 
que cumplir dos requisitos: asegurar la convergencia y tomar en cuenta el contexto actual que exige 
competitividad a nivel europeo y a nivel mundial. 

¿Existen divergencias entre convergencia y competitividad? No. Pero la cohesión territorial debe estar 
integrada en la competitividad; la Comisión Europea velará por ello en el marco de las Directrices 
Estratégicas Comunitarias. 

La transición hacia la economía inmaterial que caracteriza el periodo que comienza 
(investigación/innovación, capital humano, cooperación...) depende en gran medida de los contextos 
regionales y cada región debe prepararse lo antes posible. 

Hoy en día, la mitad de los gastos en investigación se concentra en 35 Regiones (34 de ellas pertenecientes 
a la Europa de los 15) y 45 Regiones destinan menos del 0,5% del PIB a investigación. Para hacer frente 
a esta situación, es preciso fomentar la inversión pública sin la que nada es posible. Ello muestra 
que la cohesión territorial y la competitividad tienen que abordarse en el mismo marco de referencia. 

La Comisión contribuye a ello con planteamientos integrados e iniciativas urbanas. Pero el instrumento 
más potente sigue siendo la cooperación multinivel que permite propagar el desarrollo y la innovación 
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hasta zonas alejadas gracias a la capacidad de trabajar juntos. Para tener éxito, son necesarias las redes 
regionales.  

Con respecto a la semejanza de los discursos entre hoy y 1999, Danuta Hübner considera que sería un grave 
error darse por vencidos y que resulta necesaria una actitud positiva. Dar un papel mayor a las Regiones 
es necesario; es un hecho que los ciudadanos desean que las decisiones se tomen al nivel más próximo, 
lo que es un argumento para la revitalización del principio de subsidiariedad. 

Finaliza su intervención deseando que el diálogo con la CRPM siga su curso de forma positiva. 

El Presidente Varcárcel Siso hace hincapié en su respuesta en la necesidad de una nueva estrategia 
competitiva para las Regiones, que quieren estar presentes en la escena internacional y tienen que adoptar 
un modelo de desarrollo que favorezca el binomio oferta tecnológica/innovación. Para conseguirlo deben 
cumplirse otros requisitos: reforzar los lazos entre centros de investigación, promover desde la escuela 
una cultura de no discriminación, garantizar la calidad de vida y basarse en la identidad cultural. 

Ramón Luis Varcárcel Siso (Murcia) considera que los factores de éxito residen en las Regiones, incluido 
el valor añadido de la cooperación interregional y de las redes. Es necesario pues coordinar los sectores 
de actividad entre ellos y eliminar las “fronteras invisibles” (teoría de las desventajas selectivas). 

El antiguo modelo de desarrollo es obsoleto; emerge un nuevo modelo, basado en la competitividad, 
con una visión de futuro y a largo plazo. 

Finaliza deseando que las Regiones superen el miedo a insertarse en el contexto mundial. 

Alberto Navarro, Secretario de Estado para Asuntos Europeos del Gobierno español, recuerda que España 
conmemora este año el vigésimo aniversario de su ingreso en la EU y considera que son los mejores años 
de su historia contemporánea. 

Con respecto a la negociación 2008-2009, destaca que el 85% de los recursos de la Unión no son recursos 
propios. En este punto España está a favor del principio de suficiencia de medios (definir los recursos 
con arreglo a los compromisos políticos). También está a favor de dar un trato específico a las RUP, 
del principio de equidad teniendo en cuenta la riqueza, y se mostrará atenta a que las políticas comunitarias 
se rijan por la calidad y el valor añadido, priorizando la política regional, pero también la PAC, la pesca, 
el medio ambiente, la educación, la política de inmigración y la energía. 

El Sr. Navarro señala que España está dispuesta a organizar, con la CRPM, una conferencia sobre el futuro 
de la política regional que reúna a todos los «Amigos de la cohesión territorial» en enero de 2008 en Sevilla. 

Hace hincapié en la necesidad de una Europa política, una Europa de valores –democracia, 
no discriminación, solidaridad, la mundial inclusive-, una Europa de los ciudadanos, lo que requiere 
que se desarrolle la idea de ciudadanía europea. Finaliza subrayando la necesidad de una Europa 
transparente, eficaz y normativa, lo que implica el fortalecimiento de la democracia. 

Debate sobre la sesión «Llevar a buen término 2007-2013, preparar 2014» 

Claudio Martini da las gracias a Alberto Navarro por su propuesta de reunión de los «Amigos 
de la cohesión territorial» en 2008. 

Christel Liljeström, Presidenta de la Comisión del Mar Báltico, da la gracias a la Comisaria Hübner 
por su «buen discurso, en el buen momento y ante el buen público». Recuerda que las Regiones necesitan 
reforzar su competitividad y que, para ello, resulta esencial reunir agentes públicos y privados. En nombre 
de la Comisión del Mar Báltico, pide a la CRPM que juegue un papel en tal sentido creando un grupo 
de trabajo intercomisiones sobre la innovación. 

Humphrey Temperley (Devon) se interroga sobre los medios de ayudar a las zonas rurales menos 
desarrolladas. 

Jorma Pitkälä (Païjat Häme) considera que no puede hablarse de la política regional sin tener en cuenta 
el entorno de la globalización. Considera necesario evaluar los factores de competitividad de las diferentes 
regiones y sus efectos. Pide que en los años venideros se lleven a cabo cambios importantes cambios 
en el proceso de toma de decisiones regionales: debe crearse un código de conducta más favorable al cambio, 
con más creatividad dentro del respeto al medio ambiente; es tan necesaria una autoridad central 
como necesaria es la descentralización, para poner de relieve las peculiaridades locales. Después de 2013, 
el nuevo marco legal por el que se regirán las relaciones entre la UE y las Regiones deberá contar 
con una gran aceptación y conceder más espacio a las Regiones, pues dotarse de la mejor manera de vivir 
en el planeta requiere una masa crítica de desarrollo regional. 
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Gemma Amor Pérez (Comunidad Valenciana) se congratula de que la Comunidad Valenciana salga 
del Objetivo 1 y afirma que su región está preparada para afrontar con éxito el objetivo 2: apuesta 
por la innovación, la cohesión social y la competitividad. Por ello, está orgullosa de que la Comunidad 
Valenciana sea la única región de España que pertenece a las Regiones de la Estrategia de Lisboa. 
Por otro lado, se interroga acerca de la aplicación del fondo tecnológico y del fondo para la inmigración. 

José Ángel Zubiaur (Navarra) presenta la conclusiones del seminario «Energía para la periferia». Recuerda 
que en Navarra el consumo energético procedente de fuentes renovables era del 14% en 2003 –lo que explica 
el mandato que le otorgó la CRPM en 2003 en Stavanger para coordinar un grupo de trabajo al respecto. 
En una pequeña región cuyo PIB alcanza el 123% de la media comunitaria, las energías renovables tienen 
efectos colaterales muy importantes: más de 6.000 puestos de trabajo en el sector, es decir, el 6% 
de la población activa regional, más de 40 empresas, reducción de las emisiones de CO2, etc. Considera 
que para llegar hasta ahí ha sido importante el papel de la política de I+D, pero el de la gobernanza ha sido 
esencial. 

Tony Fitzpatrick (South of Scotland Alliance), expresa, en nombre del grupo de miembros británicos 
de la CRPM, su preocupación respecto a la competitividad y la Agenda de Lisboa. Temen, efectivamente, 
que las medidas y la financiación relativas al empleo se destinen sobre todo a las zonas urbanas, 
en detrimento de las rurales y periféricas. Pregunta a la Comisaria Hübner si piensa que la competitividad 
podrá ayudar a la cohesión territorial y se pregunta si, por el contrario, no se corre el riesgo de hacer más 
grande el abismo entre las ciudades y el campo. 

Danuta Hübner responde a las cuestiones planteadas:  

- Valora la idea de la Comisión del Mar Báltico de crear un grupo de trabajo sobre la innovación. 
Ello responde, según ella, a la idea de la Comisión Europea sobre la política de cohesión, pero también 
sobre las restantes políticas, puesto que la innovación va mucho más allá de las novedades tecnológicas. 

- Con respecto al FEADER: entrará en contacto con los británicos para hacerse una idea de los problemas 
concretos sobre el terreno. Según ella, no hay discriminación rural/urbano. Solamente es necesaria 
una coordinación eficaz entre los territorios: en ciertos ámbitos, es necesaria una delimitación muy clara 
entre fondos rurales y regionales. En otros ámbitos, hay que elegir y es necesaria una coordinación 
sobre el terreno para comprobar que no hay duplicidad o solapamiento de fondos. Hay que pensar 
en términos de desarrollo sostenible. La diferencia entre lo urbano y lo rural ya no es fundamental. 

- Con respecto al fondo tecnológico, las negociaciones con los Estados siguen su curso y éstos últimos 
los distribuirán de forma definitiva. La Sra. Hübner considera que la gestión tendrá que ser clara: existen 
numerosos fondos para la innovación y hay que ver lo que se puede hacer con cada uno de ellos. Finaliza 
señalando que hay un acuerdo con el gobierno español sobre la necesidad de una reserva de eficacia. 

Alberto Navarro recuerda que el Consejo discute actualmente 3 fondos para la inmigración:  

- Un fondo para fronteras externas terrestres y aéreas.  

- Un fondo para el retorno de inmigrantes, financiado por Bruselas a partir de enero de 2007. 

- Un fondo de integración de los inmigrantes legales y de inserción en las estructuras de acogida.  

Descanso 

Michel Delebarre, Presidente del Comité de las Regiones, subraya para empezar los estrechos vínculos 
existentes entre la CRPM y el CdR, que se plasman en la elaboración de un programa común, y hace 
hincapié en la convergencia de posiciones en temas esenciales, como la cohesión territorial 

Insiste en este último punto, subrayando que el CdR se mantendrá atento a cualquier intento de «desandar 
lo andado» con el Proyecto de Tratado con respecto a la cohesión territorial y señalando que lo esencial 
no es forzosamente tener un Tratado, sino que basta con un voluntad política.  

El concepto de cohesión territorial va mucho más allá de la identificación de los territorios con dificultades. 
Es también una cuestión de gobernanza de las políticas, lo que nos lleva a reconsiderar la subsidiariedad 
en términos de mayor coherencia y apoyándose en el instrumento jurídico de cooperación. El Presidente 
Delebarre propone unir los esfuerzos del CdR y de la CRPM en el marco del diálogo territorial. 

Con respecto a los retos que deben afrontar las regiones marítimas, considera que la iniciativa marítima 
es esencial y muy positiva para el desarrollo sostenible. Esta nueva política ha de entrar en el marco 
de la política de cohesión sin poner en peligro los cimientos de la política regional. 

Con respecto a la preparación del nuevo periodo, el Sr. Delebarre subraya que no tenemos derecho 
a equivocarnos y que es necesario antes que nada demostrar el valor añadido de la política regional puesto 
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que su existencia está amenazada. Para ello es preciso reforzar la cooperación y hacer causa común 
para luchar contra los intentos de renacionalización. 

Para 2008-2009, el CdR presentará un dictamen prospectivo que se ha encomendado al Presidente Chaves 
(Andalucía). Dicho dictamen debería basarse en un noción más amplia del efecto de palanca financiero, 
institucional, estratégico e integrador. 

Concluye subrayando que el éxito de esta ambiciosa política requiere otra concepción del presupuesto 
comunitario que debería definirse con arreglo a los gastos necesarios, que determinan las necesidades 
en términos de recursos, incluidos los recursos propios. Desea la ayuda de la CRPM en esta reflexión.  

Señala, por último, que los nuevos retos vinculados a la globalización presentan más oportunidades 
que amenazas y que, en este contexto, debe prestarse ayuda a las regiones más vulnerables. 

Antti Mykkänen, Secretario de Estado y representante de la presidencia finlandesa, precisa las prioridades 
de la presidencia:  

- Cerciorarse de que la política de cohesión se implementa correctamente e indica los retos para el futuro. 

- Reforzar la competitividad a través de la Agenda de Lisboa. 

- Aumentar el peso de la política de cohesión para responder a los retos mundiales.  

La capacidad está en las Regiones. De de lo que se trata es de promover las mejores prácticas en los ámbitos 
de la innovación y de las condiciones de trabajo principalmente. Para ello, resulta necesaria una gran 
implicación de los socios; lo que hay que saber es cómo pueden contribuir los instrumentos de cohesión.  

La presidencia finlandesa subraya también la importancia de la cooperación exterior, sobre todo 
para las regiones fronterizas. EL Sr. Mykkänen subraya la importancia de la política de vecindad 
y de la cooperación en las fronteras internas de la UE.  

En cuanto a la política marítima, considera que el Libro Verde es completo y señala que la presidencia 
finlandesa promoverá los debates centrándose en las cuestiones que demuestran el valor añadido 
de la iniciativa. Finaliza destacando la necesidad de que Europa se abra al mundo.  

Adán Martín Menis, Presidente del Gobierno de Canarias, centra su intervención en las cuestiones ligadas 
a la inmigración. Afirma, para empezar, que es un problema de tal calibre que ni los países de origen 
ni las regiones que sufren las consecuencias de los movimientos de población pueden actuar en solitario. 
Se trata de una cuestión de dimensión europea. Ahora bien, las disposiciones tomadas por la Comisión 
hasta la fecha son demasiado tímidas y no son una respuesta suficiente. 

Identifica las necesidades más urgentes: precisar el estatuto de extranjero clandestino, poner en marcha 
una política específica para las islas y reflexionar sobre la instauración de cupos que respondan 
a las necesidades de las Regiones en términos de empleo. 

Se siente la necesidad de una herramienta de vigilancia permanente y eficaz y de un plan de acción global 
que integre a todos los Estados afectados, todas las causas y todas las consecuencias.  

La situación actual es grave y se caracteriza por una cierta impotencia para actuar (unanimidad imposible de 
encontrar en el seno de los 25). Finaliza subrayando lo absurdo de una situación en la que las Regiones 
pagan las consecuencias y deben dar respuestas sin disponer de competencias ni de medios de acción. Ruega 
a las Regiones que se movilicen y al CdR y a la CRPM que se impliquen de lleno en este asunto.  

Derek Martin, Director de asuntos internacionales de los Países Bajos, subraya que el punto en común 
entre los retos que debemos afrontar es su impacto en los territorios y que la respuesta que debe darse 
pasa por una mayor coherencia entre las políticas. 

Recuerda que a nivel comunitario se han dado importantes pasos durante los últimos año: estrategia 
de la GIZC, marcos estratégicos, creación del ORATE, Libros Verdes... pero, teniendo en cuenta 
la aceleración de los fenómenos que hay que afrontar, se tarda demasiado tiempo en dar una respuesta. 

Señala que están en curso nuevas iniciativas políticas en el ámbito del desarrollo territorial con los estudios 
del ORATE cuyo objetivo es identificar las tendencias y proporcionar orientaciones.  

¿Qué hacer ahora? Una “agenda territorial” (documento político) está siendo debatido para promover 
la coherencia territorial e incorporar los resultados de los trabajos del ORATE a los informes 
sobre la cohesión y a las reflexiones sobre las cuestiones urbanas.  

Invita a todos los actores a contribuir a esta iniciativa que persigue identificar las repercusiones territoriales 
de las políticas. Finaliza con los siguientes mensajes: la agenda territorial es una herramienta viva y dinámica 
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que las políticas comunitarias necesitan para adaptarse a los retos; el enfoque integrado es una necesidad 
urgente. Las Regiones deben identificar sus puntos fuertes en este contexto y la CRPM tiene 
todas las ventajas para ser su portavoz eficaz. 

El Presidente Martini desea que las Regiones se asocien en los trabajos relativos a la agenda territorial.  

El representante de Asturias expone los resultados del estudio sobre la aportación de las Regiones 
a los objetivos de empleo y formación de la Estrategia de Lisboa realizado bajo la égida de la CRPM. 
Una de sus conclusiones es que las Regiones deben jugar un mayor papel y señala que las buenas prácticas 
identificadas gozarán de una amplia difusión. 

Claudio Martini clausura la sesión sintetizando los trabajos de la mañana. Se destacan cuatro ideas:  

- El papel de las Regiones. 

- La exigencia de desarrollo sostenible. 

- El establecimiento de una nueva gobernanza. 

- La promoción de la investigación y la innovación. 

Concebido todo ello dentro de una estrategia de alianza para animar el debate post 2013. 

¿Es nuestra organización interna la adecuada para afrontar los retos post 2013? En principio sí porque 
somos suficientemente flexibles. Pero tenemos que hacernos esa pregunta y lanzar un debate interno. 
Se tomaría como base un cuestionario que se presentará en la reunión del Buró Político de Florencia 
en febrero de 2007, cuyas respuestas se presentarán al Buró de Podlaskie en junio de 2007 
y cuyas conclusiones prácticas se analizarán en la Asamblea General de Roma en octubre de 2007. 

El Presidente Martini insiste para que los Presidentes de las regiones se impliquen personalmente 
en dicho cuestionario.  

Antti Mykkänen subraya el papel cada vez más importante que las Regiones deben jugar. Da el visto bueno 
de Finlandia para unirse al encuentro de los “Amigos de la cohesión”propuesto por España y la CRPM.  

Adán Martín Menis hace hincapié en la necesidad de aplicar las políticas decididas, de darse cuenta 
de que estamos en un mundo global y subraya la exigencia de una política de inmigración clara. 

SESIÓN V: PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS REGIONES MIEMBROS 

David Parsons presenta la región de East Midlands–UK Región de transición entre Londres y el norte 
de Inglaterra, caracterizada por un entorno natural de calidad, por su medio rural y una actividad portuaria; 
la región presenta bolsas de pobreza y un déficit de formación de los trabajadores. Cuenta con la CRPM 
para desarrollar el sector de las energías renovables y llevar a bien una política de inserción social. 

Kjell-Arne Landgren presenta la región de Skåne. Es la región más meridional de Suecia, asociada 
a las regiones vecinas de Dinamarca, Alemania y Polonia; es una región muy poblada, con una rica historia 
y paisajes muy variados con 300 Km de costas. La Asamblea elegida es responsable de la sanidad 
y del desarrollo económico, cuenta con un presupuesto de 3.000 millones de euros y coopera dentro del mar 
Báltico principalmente en materia de seguridad marítima. 

SESIÓN 7: DECISIONES PRESUPUESTARIAS 

Yves Morvan y Jacques Boulau, Presidente y Tesorero del Consejo Administrativo, presentan las cuentas. 

Cuentas 2005 

Fueron aprobadas por el Buró Político de Gozo y en la Asamblea del Consejo Administrativo. La diferencia 
es mínima entre el presupuesto votado (cuyo resultado se estimaba en –33.000€) y su ejecución (resultado 
contable de –38.575 €). El Fondo asociativo presenta al 31/12/2005 un monto de 915.000€. No se produce 
ninguna objeción ni intervención; el Presidente pide a la Asamblea que apruebe las cuentas 2005: 
la Asamblea las aprueba por unanimidad.  

Precisiones obre el ejercicio 2006 

La ejecución del presupuesto se desarrolla conforme a las previsiones. En esta fase del año la proyección 
anual realizada arroja unos ingresos (CRPM, Comisiones geográficas, programas de cooperación y CCAA) 
por un total de 3.238.060 € y unos gastos por un total de 3.124.903 €.  
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Después de integrar los ingresos y gastos extraordinarios y de crear las provisiones necesarias, el resultado 
estimado es negativo (-36.498 €). El proyecto de presupuesto 2006 se había adoptado con un resultado 
negativo de– 35.156 €. 

Proyecto de presupuesto 2007 

Representa la continuidad con respecto al presupuesto de 2006: conforme a las decisiones ratificadas 
en Stavanger en 2004, el aumento de las cotizaciones será igual a la tasa de inflación anual calculada a nivel 
europeo, es decir, un 2,48 %. En consecuencia, el baremo de las cotizaciones de la CRPM para 2007 
será el siguiente: 

0,009508 € por habitante 

Cotización mínima: 5.912 € para las regiones con menos de 621.760 habitantes. 

El Sr. Boulau precisa que en sus respectivas Asambleas Generales, las comisiones del Arco Atlántico, 
de las Islas y del Mediterráneo han adoptado igualmente una revalorización que corresponde a la tasa 
de inflación europea. 

Las partidas de gastos aumentan como promedio un 2% salvo los gastos de viaje para los que se propone 
una disminución.  

Está previsto una gasto extraordinario: 5.000 € para contribuir a la organización de un acto por parte 
de la Comisión del Mar del Norte.  

Se propone un gasto extraordinario destinado a poner en marcha el acuerdo firmado con el PNUD 
por un total de 120.000 € a retirar del fondo de reserva para un año solamente.  

El proyecto de presupuesto 2007 adoptado es equilibrado, con un total de ingresos (CRPM, Comisiones 
geográficas, programas de cooperación, CCAA) de 2.916.270 € y un total de gastos de 2.971.753 €. (adoptado 
por unanimidad). 

El Presidente Martini recuerda que este proyecto de presupuesto ha sido aprobado por unanimidad 
por el Buró Político la víspera y abre el debate: 

Angus Campbell (Western Isles) y el representante de Andalucía piden que se haga figurar el PIB regional 
en los documentos presupuestarios.  

Josefina Moreno (Murcia) pide que en los documentos presupuestarios figuren en adelante el desglose 
de los gastos de personal, viaje, etc.  

Xavier Gizard está de acuerdo en que figure el PIB regional como elemento de información, pero recuerda 
que ya existe un baremo para fijar el importe de las cotizaciones y que el PIB no se tiene en cuenta 
en el cálculo. Con respecto a la demanda de Murcia, señala que los documentos financieros ya presentan 
el desglose de los gastos, principalmente en los documentos elaborados por el interventor de cuentas. 

El representante de las Western Isles, respaldado por Hampshire, precisa que su demanda versaba 
solamente sobre la obtención de un elemento de información complementaria. 

El Presidente Martini toma nota de esta cuestión y pide que se inicie una reflexión al respecto. 

Somete el proyecto de presupuesto 2007 a la votación de la Asamblea que lo aprueba por unanimidad.  

SESIÓN VI: EXAMEN Y VOTACIÓN DE LA DECLARACIÓN FINAL Y DE LAS RESOLUCIONES  

Patrick Anvroin presenta las 4 enmiendas debatidas y aprobadas por el Buró Político del 26 de octubre 
relativas a los puntos 19, 20, 31 y 33 del proyecto de declaración final. 

Observaciones: 

Javier Morales Febles (Canarias) indica que se ha celebrado un seminario sobre la inmigración a finales 
de septiembre, lo que ha impedido respetar los plazos concedidos para presentar enmiendas. Pregunta 
si se puede introducir una referencia a los resultados del seminario en el proyecto de Declaración Final. 

El Presidente Martini pregunta si hay una objeción de principio a que se tome en cuenta tal enmienda. 

Christel Liljeström (Itä-Uusimaa) y un representante de Aberdeenshire se declaran favorables a respetar 
los procedimientos; retener tal enmienda crea un peligroso precedente. Se propone aplazar esta cuestión 
hasta el Buró Político de Florencia en febrero de 2007.  

El representante de Canarias acepta el aplazamiento e informa a la Asamblea de que la información 
sobre la inmigración figura en los dossiers de los participantes. 
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El Presidente Martini somete a votación el proyecto de declaración final: es aprobado por unanimidad. 

Resoluciones presentadas por las Comisiones geográficas: 

Se someten a la votación de la Asamblea cuatro proyectos de resolución.  

- Proyecto de resolución sobre los retos de la política marítima en las regiones del Báltico y del Mar 
del Norte. 

- Proyecto de resolución sobre la Política de la dimensión nórdica a partir de 2007. 

- Proyecto de resolución sobre pesca relativa al acotamiento y a las zonas protegidas. 

- Proyecto de resolución de la Comisión Intermediterránea. 

El Presidente Claudio Martini propone retirar el proyecto de Declaración presentado por la Comisión 
Intermediterránea. 

Esta propuesta es aprobada por la Asamblea. 

Indica que se propondrá al Buró Político de Florencia un nuevo procedimiento sobre las resoluciones, 
destinado a someter a la votación de la Asamblea solamente los textos aprobados en su totalidad por el Buró.  

Acto seguido somete a votación los otros tres proyectos de resolución: los tres son aprobados 
por la Asamblea por unanimidad.  

SESIÓN VIII: PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE UNA ENMIENDA A LA CARTA ORGANIZATIVA 

El Secretario General presenta un proyecto de enmienda relativo al punto 11.2a de la Carta 
sobre financiación. Se trata de restablecer un límite máximo facultativo del importe de las cotizaciones 
que deberá ser examinado caso por caso por el Buró Político. 

Se aprueba por unanimidad esta propuesta. 

SESIÓN IX: PRÓXIMAS CITAS  

Las próximas Asamble General de la CRPM se celebrarán en las siguientes regiones: 

- 2007: Cinzia Felci, en nombre del Presidente Marazzo, confirma que la Asamblea General 2007 
se celebrará en la Región del Lazio, en Roma, del 17 al 19 de octubre. 

- 2008: Jean-Michel Arrivé, en nombre del Presidente Rousset, invita a la CRPM a celebrar la Asamblea 
General 2008 en la región de Aquitania (FR). 

- 2009: la región de Västra Götaland en Suecia invita a la Asamblea General a reunirse allí en 2009. 

El Presidente Martini clausura la Asamblea General congratulándose por la calidad de los trabajos y dando 
las gracias a los participantes. 


