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CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (F) 
Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax: + 33 (0)2 99 35 09 19 

e.mail : secretariat@crpm.org - web : www.crpm.org 

XXXII ASAMBLEA GENERAL DE LA C.R.P.M. 
22/24 de septiembre de 2004 
Stavanger (Rogaland, Noruega) 

Las Regiones periféricas marítimas cuya lista aparece a continuación se han reunido 
en Stavanger (Rogaland, Noruega) los días 22/24 de septiembre de 2004 con ocasión 

de la XXXII Asamblea General de la C.R.P.M. 

ABERDEENSHIRE (UK), ABRUZZO (I), AÇORES (P), ÅLAND (FIN), ALENTEJO (P), ALGARVE (P), ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI (GR), ANDALUCIA (E), AQUITAINE (F), ARGYLL & BUTE (UK), ÅRHUS (DK), ASTURIAS (E), AUST AGDER (N), 
BALEARES (E), BALVI (LV), BASSE-NORMANDIE (F), BLEKINGE (S)*, BORDER (IRL), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (F), 
BUSKERUD (N), CALARASI (RO), CAMPANIA (I), CATALUNYA (E), COMUNITAT VALENCIANA (E), CONSTANTA (RO), 
COPENHAGEN (DK)*, CORNWALL (UK), CORSE (F), DEVON (UK), DYTIKI ELLADA (GR), DYTIKI MAKEDONIA (GR), EAST 
OF ENGLAND REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF SCOTLAND EUROPEAN CONSORTIUM (UK), FAMAGUSTA (CHYPRE), 
FINNMARK (N), GALATI (RO), GALICIA (E), GÄVLEBORG (S), GLOUCESTERSHIRE–SOUTH GLOUCESTERSHIRE (UK), 
GOTLAND (S), GOZO (MALTE), GUADELOUPE (F), HALLAND (S), HAMPSHIRE (UK), HIGHLAND (UK), HIIUMAA (EE), 
HORDALAND (N), IDA-VIRUMAA (EE), ISLE OF MAN (ILES BRITANNIQUES), ISLE OF WIGHT (UK), ITÄ-UUSIMAA (FIN), 
KAUNAS (LT)*, KLAIPEDA (LT), KRITI (GR), KYMENLAAKSO (FIN), LA REUNION (F), LAZIO (I), LIMOUSIN (F), LISBOA E VALE 
DO TEJO (P), MADEIRA (P), MARCHE (I), MARTINIQUE (F), MECKLENBURG-VORPOMMERN (D), MELILLA (E), MØRE OG 
ROMSDAL (N), MURCIA (E), NAVARRA (E), NOORD NEDERLAND (NL), NORRBOTTEN (S), NORDLAND (N), NORD PAS-DE-
CALAIS (F), NORD-TRØNDELAG (N), NORTE (P), NORTHERN IRELAND (UK), NOTIO AIGAIO (GR), ÖLAND (S), ORKNEY (UK), 
ØSTFOLD (N), OSTROBOTHNIA (FIN), OULU REGION (FIN), PÄIJÄT-HÄME (FIN), PAÍS VASCO (E), PÄRNUMAA (EE), 
PAYS DE LA LOIRE (F), PODLASKIE (POLOGNE), POITOU-CHARENTES (F), PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (F), RIGA (LV), 
ROGALAND (N), SARDEGNA (I), SCOTTISH EXECUTIVE (UK), SHETLAND (UK), SICILIA (I), SKÅNE (S), SOGN OG FJORDANE 
(N), SØR-TRØNDELAG (N), SOUSSE (TU), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND (FIN), STEREA 
ELLADA (GR), STOCKHOLM (S), TANGER-TETOUAN (MAROC), TEKIRDAG (TURQUIE), TELEMARK (N), THESSALIA (GR), 
TOSCANA (I), TROMS (N), TUKUMS (LV), TULCEA (RO), UMBRIA (I), UPPSALA (S), VÄSTERBOTTEN (S), VÄSTRA 
GÖTALAND (S), VEST-AGDER (N), VESTFOLD (N), VIBORG (DK), VILNIUS (LT)*, VLAANDEREN (FLANDRES, B)*, VOREIO 
AIGAIO (GR), WALES (UK), WESTERN ISLES (UK). 

(*) Observadores  

En nombre de las Regiones presentes, el Presidente de la C.R.P.M. da las gracias a la Región de Rogaland 
y a su Presidente, Roald G. Bergsaker, por su hospitalidad y por la acogida que les han dispensado. 

Da igualmente las gracias a las autoridades nacionales (en particular a la Sra. Erna Solberg, Ministra 
del Gobierno Local y del Desarrollo Regional, y al Sr. Bert de Vries, representante de la presidencia 
holandesa de la U.E.), así como a las autoridades regionales presentes y a las instituciones europeas 
que han participado en los trabajos de la Conferencia. 
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En nombre de sus 149 miembros, la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa, 
reunida en la XXXII Asamblea General anual en Stavanger (Rogaland, Noruega), ha aprobado 

la Declaración Final siguiente: 

DECLARACIÓN FINAL 
1. Para la Unión Europea, cinco elementos esenciales han protagonizado el año 2004: 

- El ingreso de 10 nuevos Estados miembros el 1 de mayo; 

- La elección de un nuevo Parlamento en junio; 

- La adopción, por los Jefes de Estado y de Gobierno, del proyecto de Tratado Constitucional que tendrá 
que ser ratificado por los pueblos y/o sus representantes; 

- La designación de la Comisión Europea que tomará posesión de su cargo el 1 de noviembre; 

- Las propuestas de la Comisión Europea sobre las orientaciones políticas y las pespectivas financieras 
de la Unión para el periodo 2007-2013. 

Quedan así establecidos los cimientos en los que se basará la acción de los próximos 9 años. 

2. La C.R.P.M. quiere, antes que nada, felicitar a los Presidentes de la Comisión Europea y del Parlamento 
Europeo, los Sres. Durão Barroso y Josep Borrell, y expresarles la esperanza que las regiones miembros 
tienen depositada en una Unión profunda y solidaria. Expresa su disponibilidad total para alcanzar tales 
objetivos. Desea que los cinco años de mandato de ambas instituciones contribuyan a hacer 
de las próximas elecciones de 2009 la primera cita masiva de nuestros conciudadanos con la aventura 
europea, pertenezcan ya sus Estados a la Unión o vayan a hacerlo en el futuro. 

3. La Conferencia expresa su satisfacción por los progresos realizados gracias al proyecto de Tratado 
Constitucional, que reconoce el papel de las regiones como actores de la construcción europea. Así 
lo ha expresado su Buró Político en sus posicionamientos durante las reuniones en Cagliari y en Umeå. 

Con las restantes organizaciones miembros de la plataforma de entes regionales y locales y con el Comité 
de las Regiones, quiere participar activamente en la aplicación de los principios retenidos, concretamente 
en el marco del diálogo sistemático que ha iniciado la Comisión Europea. Espera del citado diálogo 
una profundización auténtica de las relaciones con los servicios de la Comisión. Invita a los Estados 
miembros a plasmar igualmente los avances constitucionales en sus respectivos derechos 
y en sus prácticas internas. 

4. Asimismo la Conferencia se congratula por la inclusión del principio de cohesión territorial 
en el proyecto de Tratado. Considera que ésta es la base jurídica en la que pueden sustentarse 
las posibilidades de un desarrollo más policéntrico del territorio europeo. Ahora hay que llevarlo 
a la práctica, si es posible en cuanto empiecen a aplicarse las perspectivas financieras del próximo 
periodo. Por lo demás, ahora la Comisión Europea y el Consejo tienen que convocar una reflexión 
en profundidad para materializar esa perspectiva en el marco de una competencia compartida. 
La C.R.P.M. aportará su contribución a ello. 

5. Este es el contexto en el que la C.R.P.M. ha acogido con satisfacción las propuestas de la Comisión 
Europea sobre la futura política de cohesión. Rinde especial homenaje al Comisario Michel Barnier 
y a sus servicios por la calidad del diálogo permanente que se ha llevado a cabo durante los cuatro años 
de preparación de las propuestas. El Buró Político ya se ha explicado al respecto en diferentes 
documentos y concretamente en su reacción ante la publicación del tercer informe sobre la cohesión 
económica y social y del informe intermedio sobre la cohesión territorial. 
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La C.R.P.M. quiere igualmente expresar su impresión globalmente muy favorable ante las propuestas 
de reglamento de la Comisión publicadas el pasado día 14 de julio. Saluda en particular las disposiciones 
relativas a una mayor equidad financiera en las intervenciones entre regiones y los esfuerzos en favor 
de los territorios con desventajas permanentes, de los territorios escasamente poblados y de las Regiones 
insulares. 

La C.R.P.M. expresa su satisfacción por el estatuto otorgado a la cooperación territorial, ahora 
considerada como un objetivo principal de la política regional con dotaciones presupuestarias 
consecuentes. 

Con ocasión del seminario de Taormina los próximos días 21 y 22 de octubre, la C.R.P.M. 
y sus Comisiones geográficas presentarán sus propuestas para una implementación apropriada 
de este objetivo: zonas de cooperación transnacional, modalidades de cooperación interregional, papel 
de las regiones en los mecanismos de toma de decisiones. 

6. Como corolario, la Conferencia ha sido llamada a defender los intereses de sus regiones miembros 
en algunos dossiers europeos de gran impacto territorial: 

- Así quiere dar las gracias al Parlamento Europeo y al Consejo por haber tomado parcialmente en cuenta 
algunas de sus sugerencias en la adopción de la revisión de la RTE-T; 

- Igualmente se ha entablado un diálogo a propósito de la participación de las regiones en la ejecución 
del segundo pilar de la PAC y de las medidas favorables a la diversificación de las zonas dependientes 
de la pesca; 

- Lo mismo ocurre, con los servicios de la Comisión, a propósito de la revisión de la política de las ayudas 
estatales. La C.R.P.M. desea recordar su defensa del establecimineto de un principio de diferenciación 
territorial en los reglamentos horizontales y las exenciones por categorías. Sin embargo, y con el fin 
de asegurar una paridad con las propuestas de reglamento sobre los Fondos Estructurales, convendría 
integrar referencias específicas en los reglamentos sobre las ayudas estatales para las islas y las regiones 
de montaña, así como para las regiones ultraperiférias y las zonas escasamente pobladas. 

- La C.R.P.M. también ha tomado nota de la Comunicación de la Comisión Europea por una nueva 
colaboración con las Regiones Ultraperiféricas y las observaciones de la X Conferencia de los Presidentes 
de RUP sobre este informe. 

7. El año que viene estará marcado esencialmente por la negociación de las futuras perspectivas financieras 
de la Unión. La C.R.P.M. no puede sino expresar su gran preocupación ante los riesgos que encierran 
las posturas de algunos negociadores. Tiene la intención de movilizar todas sus energías en favor 
de un desenlace que no perjudique las posibilidades de un desarrollo más equilibrado del territorio 
de la Unión. 

En primer lugar, desea recordar que el mantenimiento de un esfuerzo equivalente al 0,41% de la RNB 
de la Unión (0,46% si se incluye el desarrollo rural) representa una forma de retroceso presupuestario 
en relación con periodos precedentes. La intensidad del esfuerzo en una Europa que pasa de tener 
15 Estados miembros a 27 hubiese merecido al menos una mayor ambicion para la cohesión 
de nuestro continente, pero tal esfuerzo no está a la altura de los retos existentes por dos razones 
esenciales: 

- el límite máximo de las ayudas para los nuevos miembros, situado en un 4 % de su PIB, cuyo volumen 
es relativamente poco elevado, sobre todo si se compara con las ampliaciones anteriores; 

- la ambición mínima asignada al nuevo objetivo de competitividad regional y empleo, así como 
al phasing in y phasing out. 

Por otro lado, si bien la C.R.P.M. saluda las nuevas ambiciones que ha anunciado la Comisión 
para las políticas sectoriales de la investigación y de las RTE-T, permanecerá muy atenta ante cualquier 
maniobra presupuestaria que consista en utilizarlas tácticamente en la negociación en detrimento 
de la política regional. Si los Estados miembros no estuviesen abocados a aprobar en esas condiciones 
estas propuestas de la Comisión, sería legítimo que esos nuevos presupuestos se consideraran 
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entre las principales variables de reajuste. También habrá que velar porque tales ambiciones 
no se traduzcan mecánicamente en un descenso de los esfuerzos nacionales, sino que constituyan 
una auténtica adicionalidad comunitaria en favor de las ambiciones de la estrategia de Lisboa. 

La C.R.P.M. quiere recordar además la necesidad absoluta de una fuerte movilización de las regiones 
para lograr llevar a la práctica realmente las estrategias de Lisboa y Gotemburgo, principalmente 
en los campos de la innovación, la accesibilidad, las políticas medioambientales y el acompañamiento 
a nivel regional de la estrategia europea en pro del empleo. 

8. Con el fin de poder expresar plenamente las preocupaciones de sus regiones miembros y de sus pueblos, 
la C.R.P.M. quiere extender su capacidad de propuesta y de cooperación con las instituciones europeas 
a otras políticas cuyo impacto territorial es importante. Las regiones miembros deciden, pues, empezar 
a trabajar en los ámbitos de la energía, del empleo y de la formación, de los servicios de interés general, 
de la investigación y de la innovación. Desea, en particular, que el VII Programa marco de I+D contribuya 
más a edificar los entramados económicos regionales del futuro. Por otra parte, la C.R.P.M. 
se compromete en proseguir la reflexión sobre el tema del empleo, en particular en los territorios 
que conocen desventajas permanentes tal como las islas, pero también las Regiones Ultraperiféricas, 
esto con el objetivo de elaborar propuestas para una mejor adaptación de las políticas comunitarias 
en este ámbito. 

9. Igualmente, siguiendo la línea de las orientaciones adoptadas en Saint-Malo con motivo de su trigésimo 
aniversario, la C.R.P.M. invita a los Estados, a la Comisión Europea y al Parlamento a trabajar 
activamente en pro de una auténtica política europea del mar. Desea que el Consejo exprese la voluntad 
de que se prepare un Libro Verde sobre la aportación de las actividades marítimas a los objetivos 
de Lisboa y Gotemburgo. La C.R.P.M. quisiera llamar la atención de la Unión Europea sobre la necesidad 
de realizar acciones concretas para mejorar la seguridad marítima en las zonas sensibles de los mares 
de Europa y sobre la necesidad de fomentar acciones específicas en ciertas zonas marítimas y regiones 
con el fin de prevenirse de las mareas negras. 

10. Considerando la actual instabilidad de las relaciones internacionales debida a los conflictos en numerosas 
zonas del mundo, al fenómeno terrorista, a los problemas demográficos y a las migraciones, la C.R.P.M. 
invita a los Estados, a la Comisión Europea y al Parlamento a reforzar las políticas comunes de seguridad 
y paz y a establecer una política común de migraciones de manera a enfrentarse y a resolver – también 
en relación con la nueva política de vecindad – el problema fundamental del desarrollo y de la promoción 
de la democracia de los países de origen de los migrantes. 

11. La C.R.P.M. aprueba su Segundo Plan de Desarrollo a Medio Plazo para dotarse de los medios necesarios 
para responder a sus preocupaciones y objetivos.  

12. Las regiones miembros otorgan mandato al Buró Político y a la Secretaría General para llevar a la práctica 
las presentes orientaciones. 

Aprobado por unanimidad 
(menos una abstención) 

Por otra parte, la Región de Mecklenburg-Vorpommern ha aprobado la Declaración Final pero no el punto 7 de la misma. 

∴ 


