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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 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

CRPMPRV070057 A0 

ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO C.R.P.M. 
8 DE JUNIO DE  2007 – AUGOSTÓW (PODLASKIE, POLONIA) 

 

Participantes: 
 

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

1st Vice-President: Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 

Vice-Presidents:  Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 

Full members: 

� Finland  Jorma PITKÄLÄ, Chairman of Paijät-Häme Regional Council 

� Ireland  Enda BONNER, Member of Donegal County Council 

� Malta  See Vice-President 

� Norway  Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 

� Poland  Dariusz PIONTKOWSKI, Marshal of Podlaskie Region  

� Sweden   Anneli STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

� United Kingdom Roy PERRY, Executive Member of Hampshire Council 

Geographical Commissions: 

Atlantic Arc Commission 

• Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES, President of the Atlantic Arc Commission - President of 
the Principality of Asturias (ES): represented by Philippe BONNEAU, Vice-Président, Conseil 
Régional de Basse-Normandie (FR) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 

• Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

Baltic Sea Commission 

• Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

Intermediterranean Commission 

• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 

North Sea Commission 

• Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 

Representative of the Ultra-peripheral Regions: 

 Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores (PT), President of the 
Conference of Presidents of Ultrapheripheral Regions: represented by Rodrigo OLIVEIRA, Regional 
Director of European Affairs 
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Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

Baltic Sea Commission:  Poul MÜLLER, Councillor, Central Denmark Region (DK) 

Administrative Council:  

 Jacques BOULAU, Treasurer of the CPMR Administrative Council 

Alternate members:  

� Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Assembly, Council of Oulu Region 

� Germany  Reinhard BOEST, Director of the Mecklenburg-Vorpommern Office in Brussels 

Guests:  
 Jaroslaw ZIELINSKI, State Secretary, Ministry of Interior and Administration (PL) 
 Jaroslaw SCHABIEŃSKI, Vice-Voïvode, Podlaskie Region (PL) 
 Dirk AHNER, Director General, DG for Regional Policy, European Commission (BE) 

CPMR General Secretariat: 
Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Patrick ANVROIN, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Enrico MAYRHOFER, Directeur de la Communication 
Carol THOMAS, Déléguée permanente à Bruxelles 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Observers: 
Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FI) 
Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana (IT) 
Peder BANG, Project Manager, Central Denmark (DK) 
Francis COYLE, Director of Services Planning & Economic Development, Donegal County Council (IE) 
Rita CUTAJAR, Director for EU Affaire, Ministry for Gozo (Malta) 
Piero DI MAGGIO, Dirigente Superiore, Regione Siciliana (IT) 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politche Europee, Regione Toscana (IT) 
Cecilia KARLBERG, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
Magdalena LYZNICKA-SANCZENKO, Director of External Relations Bureau, Podlaskie Region (PL) 
Marko MÄLLY, Senior Advisor/International Affairs, Regional Council of Päijät-Häme (FI) 
Sverre MAURITZEN, Advisor, Rogaland County Council (NO) 
Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Coordinación Jurírica, Region de Murcia (ES) 
Julie MICLOT, Chargée de Gestion des Fonds européens, Conseil Régional de Basse-Normandie (FR) 
Bjørn REISZ, Head of International Unit, Telemark County Council (NO) 
Keijo SAHRMAN, Director, Association of Finnish Local and Regional Authorities (FI) 
Gordon SUMMERS, Principal European Officer/Secretary to UK Members Network, Highland Council (UK) 
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SESIÓN INAUGURAL 
 
Claudio MARTINI, Presidente de la CRPM, inicia la reunión del Buró Político. Da las gracias a Jaroslaw 
Zielinski, Secretario de Estado, Dariusz Piontkowski, Marshal, y Jaroslaw Schabieński, Vice-Voïvode de la 
Región Podlaskie, por albergar la reunión. Igualmente da las gracias a Dirk Ahner, Director General – DG de 
Política Regional, por su presencia en esta reunión. 
 
Jaroslaw ZIELINSKI, Secretario de Estado del Ministerio del Interior y de Administración, da la bienvenida 
a Podlaskie a las Regiones de la CRPM y reitera la importancia de reunir a las Regiones con el fin de debatir 
sobre cuestiones relativas a las preocupaciones comunes, y en este sentido felicita a la CRPM.  
 
Dariusz PIONTKOWSI, Marshal de la Región de Podlaskie, reconoce el papel desempeñado por la CRPM 
para favorecer la cooperación interregional y subraya la participación activa de la Región de Podlaskie en la 
Comisión del Mar Báltico.  

Son aprobadas por unanimidad las actas de la reunión del Buró Político celebrada en Florencia (Toscana, 
Italia) el 16 de febrero.  

El Buró Político aprueba el orden del día de la presente reunión. 

 
INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA CRPM PARA EL AÑO 2006-2007  

Xavier Gizard, Secretario General de la CRPM, presenta las principales esferas de actividad de la Secretaría 
de la CRPM en los últimos meses que siguen las indicaciones del programa de trabajo de la CRPM.  

• Tratado constitucional. La CRPM está trabajando de común acuerdo con otros organismos 
interregionales para garantizar su aportación a las discusiones conducidas por los Estados miembros. 
Se ha enviado a la Presidencia alemana una carta conjunta, donde se subraya que en el proyecto de 
texto debe mantenerse el Artículo 5 del Tratado Constitucional que ratifica el principio de 
subsidiariedad y proporciona a las Regiones y a las municipalidades una base legítima para su 
participación en  el proceso de toma de decisiones de la UE.  La Sra. Merkel ha dado garantías sobre la 
inclusión de este tema en los debates previstos el 22 de junio. El Presidente Barrosos ha dado mayores 
garantías sobre la incorporación de estas cuestiones al mandato de negociación para los debates en la 
conferencia intergubernamental. Por consiguiente, hay signos positivos, pero es preciso permanecer 
vigilantes ante los resultados de las concertaciones y hay que incitar a las regiones a seguir 
contribuyendo a los debates.  

• Política marítima. Hay muchas esperanzas depositadas en la Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno que se celebrará en diciembre de este año, en la que por primera vez debería llegarse a un 
acuerdo sobre un paquete de medidas para poner en marcha una auténtica política marítima 
integrada que tome en cuenta los factores geográficos, sociales y económicos. La CRPM está a punto 
de aprobar su contribución final a la consulta sobre el Libro Verde que será después debatida en la 
Asamblea General de la CRPM el 19 de octubre. Está previsto que las propuestas de Libro Azul sean 
analizadas el 22 de octubre en una conferencia organizada bajo Presidencia portuguesa y en la que 
tomará parte la CRPM.   

• El 19 de noviembre en Gijón, las Regiones de la CRPM organizarán un seminario sobre el tema del 
transporte marítimo en presencia del Comisario Jacques Barrot. El Seminario brindará a las Regiones 
una nueva oportunidad para dar a conocer sus puntos de vista a la Comisión Europea.  

• Futuro del presupuesto de la UE. Las reflexiones de la CRPM relativas a la elaboración de un 
documento de posicionamiento político  se encuentran en una fase preliminar. El Consejo Científico 
ha celebrado un seminario en Coimbra (Portugal) con el fin de abordar las repercusiones que traerán 
consigo los cambios de la Política Agrícola Común de la UE. El objetivo a medio plazo para la CRPM 
consiste en redactar un documento donde se expongan los problemas; con el fin de suministrar una 
base para la organización en 2008 de un seminario  al  que se invite a participar al Comisario de la DG 
Agricultura para debatir sobre el futuro de la PAC desde el punto de vista de las Regiones. 
Además, se ha incitado a la CRPM a responder  a una convocatoria  de comunicaciones que ha 
lanzado  la Comisión y que dirige el Presidente Barroso sobre los proyectos de estructura y contenido 
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del futuro presupuesto de la UE post-2013. El primer seminario sobre esta cuestión se celebrará en 
marzo de 2008 y la CRPM podría ser invitada por el Presidente Barroso a participar en el mismo.    

• Innovación y política energética. Recientemente se han celebrado conferencias conjuntas del Grupo 
de trabajo sobre Innovación y del Grupo de trabajo sobre Energía de la CRPM para abordar cuestiones 
de interés común.  

• Política regional. La Comisión acaba de publicar el cuarto Informe sobre la cohesión, informe que 
será objeto de más amplios debates posteriormente durante la reunión del Buró Político.  

• Cooperación externa y política de vecindad.. Esta esfera de trabajo de la CRPM se consagra a las 
actividades de cooperación internacional con las Regiones situadas fuera de la UE. Un ejemplo 
importante de esta labor lo han mostrado la Comisión de los Balcanes y del Mar Negro de la CRPM 
que se h reunido recientemente con motivo de su Asamblea General Anual en Çanakkale (Turquía). 
La reunión ha reunido a participantes procedentes de Turquía, Bulgaria, Rumanía y Grecia para 
abordar juntos sus proyectos de cooperación interregional ampliada con la CE, el PNUD y la 
Cooperación Económica del  Mar Negro.  

• Foro de las Redes de las Regiones del Mundo. La creación de esta Red pone de relieve nuevos retos 
para las Regiones. Como hace 35 años, cuando se creó la CRPM para actuar como catalizadora para 
establecer una cooperación interregional entre las Regiones de Europa, hoy resulta necesario 
desarrollar la cooperación regional a escala internacional. Esta Red de Regiones del Mundo, creada en 
marzo pasado en Marsella, está presidida por Claudio Martini. Su Buró se reunirá a finales de agosto 
en Ciudad del Cabo.  
Los objetivos de este organismo se asociarán a las actividades llevadas a cabo por la Comisaria 
Danuta Hübner que ha firmado recientemente acuerdos con Rusia y China y que invita ahora a la 
CRPM a tomar parte en los trabajos de la Comisión en este ámbito. La colaboración entre las Regiones 
Europeas y las situadas fuera de la UE  ocupará un lugar destacado este año durante los actos de los 
"Open Days" previstos en octubre y en los que se consagrará una sesión a un debate sobre la manera 
como las Regiones de la UE y de otros continentes pueden aprender unas de otras.  

Se adopta por unanimidad el Programa de Trabajo en curso de la CRPM.  

POLÍTICA MARÍTIMA EUROPEA 

Patrick ANVROIN (Secretaría de la CRPM) presenta los principales elementos del proyecto de 
Contribución Final de la CRPM al Libro Verde de la Comisión sobre Política Marítima. El objetivo de la 
contribución es, por un lado, adelantar propuestas sobre el tipo de actividades susceptibles de formar parte 
de  la futura política marítima europea y, por otro, hace hincapié en la integración geográfica de Europa. El 
Seminario, organizado por la Presidencia alemana en Bremen el 3 de mayo para debatir sobre el programa 
de la UE relativo a asuntos marítimos, ha brindado a la CRPM la ocasión de presentar su puntos de vista 
ante un público de horizontes diversos.   

Uno de los objetivos del trabajo de la CRPM consiste en subrayar que la escala regional y la de cuenca 
marítima son las más pertinentes  para la aplicación de los aspectos de la política marítima. El documento de 
posicionamiento político de la CRPM insiste en la necesidad de calibrar los intereses de los sectores 
pesquero, de los puertos y del turismo  con relación a la necesidad de mantener unos ecosistemas en buen 
estado. Es preciso mejorar la gestión de los instrumentos financieros de la UE, principalmente el programa 
Interreg IV, para incrementar la cooperación marítima y aplicar un enfoque verdaderamente integrado a la 
gestión de los asuntos marítimos.  

Además el documento sugiere aprovechar Interreg IV  para introducir una homologación europea que 
pudiera otorgarse a las Regiones reconocidas como modelos de mejores prácticas en la aplicación de la 
política marítima. En un anexo a la contribución de la CRPM se exponen numerosos ejemplos de mejores 
prácticas aplicadas en el ámbito de la gobernanza marítima.  
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El documento de la CRPM subraya igualmente la necesidad de contemplar una Política Marítima Europea 
integrada desde el punto de vista de las distintas cuencas marítimas existentes. Estas consideraciones se 
exponen más ampliamente en el documento de posicionamiento de la CRPM. Además, se ha insistido en  la 
cuestión de la Seguridad Marítima, que ha sido objeto de debates en profundidad durante el  seminario de la 
CRPM celebrado en abril pasado en Santander.   

Se ha reconocido que ha de trabajarse con más detenimiento sobre las propuestas de actuación en el ámbito 
de la investigación y desarrollo, esfera que se aborda demasiado poco en el documento de la CRPM.   

El documento de la CRPM subraya igualmente la escasa solidez de las propuestas de la Comisión Europea 
en el ámbito de los transportes marítimos, problema que se abordará con el Comisario Barrot en el seminario 
sobre transportes marítimos previsto el 19 de noviembre en Gijón. 

Se ha anunciado el nombramiento de un coordinador para el proyecto de Autopistas del Mar y se ha 
destacado que este resultado representaba una victoria importante para la CRPM y sus Regiones, poniendo 
punto final a dos años de trabajo de presión. El Presidente Barroso había prestado especial apoyo a esta 
cuestión.  

Patrick ANVROIN aborda, acto seguido, el tema de la formación dentro del sector marítimo, tema que se 
trató  en profundidad en la conferencia celebrada en Bretaña el pasado 9 de marzo.  Se hicieron varias 
propuestas sobre la manera de mejorar las oportunidades de formación para el personal marítimo y reforzar 
la seguridad de los profesionales del sector pesquero.  

Ha quedado confirmado que las contribuciones al documento de posicionamiento político de la CRPM 
aportadas por las Comisiones Geográficas constituirían un anexo a la contribución general de la CRPM.   

Después se ha dado a conocer información sobre las próximas actuaciones planificadas para continuar con 
los debates sobre la Política Marítima de la UE. Una de las partes del proyecto de Libro “Azul” cuya 
presentación está prevista en octubre se consagrará a agrupar el conjunto de los resultados de la consulta. La 
otra parte de las propuestas de la Comisión se dedicará a presentar una visión a más largo plazo para la 
aplicación de una Política Marítima europea.   

Resulta importante seguir alentando las aspiraciones de las Regiones, pero está claro que los Estados 
miembros no son totalmente entusiastas ante la idea de aplicar una política con ambiciones en este terreno.   

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) da las gracias a Patrick Anvroin por los esfuerzos realizados para 
elaborar el documento de posicionamiento político de la CRPM  Reconoce igualmente la labor llevada a cabo 
por las Comisiones Geográficas.  

Xavier GIZARD indica varias fechas clave durante los próximos meses respecto al debate sobre la cuestión 
marítima:  

• 9/10 de julio en las Azores: se organizará un seminario de la CRPM sobre el tema de la política 
marítima y la globalización con la participación del Comisario Borg y del gobierno portugués. El 
objetivo es poner de relieve el interés que Regiones de otros continentes conceden a este tema.  

• 19 de julio: la Presidencia portuguesa organiza una conferencia sobre la gobernanza marítima., a 
la que está invitada la CRPM.   

• 19 octubre: el Comisario Borg y el Ministro portugués de Asuntos Marítimos están invitados a 
participar en la Asamblea General de la CRPM en Florencia para abordar las propuestas de la 
Comisión que serán publicadas el 10 de octubre.  

• 22 de octubre: la Presidencia portuguesa organiza una conferencia de los Estados miembros para 
discutir las propuestas de la Comisión relativas a una Política Marítima Europea.  

• 19 de noviembre: se celebrará un seminario sobre transportes marítimos en Gijón (Asturias). Será 
otra oportunidad de abordar la Política Marítima europea, a la espera de que se celebre la 
Cumbre europea de diciembre. 
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Gunn Marit HELGESEN (Telemark) subraya la importancia de seguir influyendo en los contenidos del 
Libro Verde hasta el final. La Comisión del Mar del Norte considera necesario promover el aspecto de la 
posición de la CRPM sobre la cuestión de la estrategia marítima. 

Annelie STARK (Västra Götaland) se felicita de que figuren en el anexo ejemplos de actividades regionales. 
Menciona igualmente las modificaciones que considera importantes::  

• La necesidad de promover los aspectos ambientales y de estrategia marítima en la introducción del 
documento de la CRPM.  

• La necesidad de reconocer la existencia de la diversidad del mar a través de las diferentes cuencas 
marítimas. 

• La necesidad de seguir trabajando sobre el tema de la política marítima incluso después de que se 
publiquen los resultados del ejercicio del Libro Verde.  

• La necesidad de fomentar el debate en el documento de la CRPM sobre los clusters marítimos.  
• La necesidad de conceder mayor importancia a las cuestiones de investigación y desarrollo y al 

papel que deberá jugar la I+D en la protección del medio ambiente.  

Roy PERRY (Hampshire) expresa su apoyo a la posición de la CRPM. Se felicita al constatar la inclusión de 
la contribución del Arco Atlántico y por la referencia hecha al canal de la Mancha en la contribución de la 
CRPM. Respecto a las Autopistas del Mar, afirma que sigue sin estar convencido de la voluntad de la 
Comisión e llevar a cabo esta iniciativa. Reitera la importancia de seguir apoyando al Presidente Barroso en 
sus esfuerzos por desarrollar una Política Marítima europea, ya que hay quienes en las Instituciones no 
comparten ese entusiasmo  por el tema. Es esencial señalar este tema a los Miembros del Parlamento 
Europeo.  

Roald BERGSAKER (Rogaland) subraya la importancia de esta iniciativa para la Región de Rogaland y el 
trabajo realizado por el “Northern Maritime Corridor” para promover el transporte marítimo. Sin embargo, 
existen algunas reservas en cuanto a la realización de las Autopistas del Mar y a las repercusiones que ello 
pueda acarrear para los puertos de países terceros. Se formula una propuesta de enmienda del punto 3.1.1 
del documento de la CRPM.  

Giovanna DEBONO (Gozo) expresa los siguientes puntos: 
• Han surgido preocupaciones por la ambigüedad de la implicación de terceros países en la estrategia 

marina europea, un problema crítico para el Mediterráneo.  
• La puesta en marcha de la estrategia marina sigue siendo incierta. En particular, no se ha 

identificado hasta la fecha ningún instrumento financiero para facilitar la cooperación marítima.  
• Es necesario subrayar el papel de los factores sociales y culturales en las zonas costeras ya que es su 

contribución al PIB de dichas zonas es importante.   

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) subraya los ejemplos de mejores prácticas de  
Mecklenburg-Vorpommern en el terreno de los clusters, de las adaptaciones particulares y de la seguridad 
marítima y que desea se mencionen la contribución de la CRPM. Invita a los miembros de la CRM a 
contactar con él para obtener información complementaria. 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) pone punto final a esta sesión pidiendo que el documento de la CRPM 
haga mención de las relaciones entre el mar y las vías fluviales. 

LA POLÍTICA MARÍTIMA EUROPEA (CONTINUACIÓN)  

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) inicia la sesión invitando a los miembros a presentar las propuestas de 
modificación del proyecto de posicionamiento político de la CRM.  

Jorma PITKÄLÄ (Paijät-Häme) subraya que hay que tomar en cuenta algunas cuestiones sensibles como los 
ríos y lagos.  

Patrick ANVROIN procede a la lectura de la Declaración redactada por la Región de Bretaña, cuyo 
representante, el Sr. Guyonvarc’h, no ha podido asistir.  
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Las observaciones de los Bretones han permitido sacar a la luz los aspectos sociales de la Política Marítima 
Europea y su relación con las cuestiones marítimas de tipo legal. Se subraya la importancia de multiplicar las 
referencias a las investigaciones científicas en el texto de la CRPM. Además se ha señalado que las 
Autopistas del Mar incrementarán el tráfico marítimo. Se hace una propuesta para modificar la segunda 
parte del texto de la CRPM y tomar así en cuenta esta observación. 
La presentación de Bretaña hace también mención a los trabajos recientemente realizados por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a aspectos internacionales; de ello resulta que el 
Convenio Internacional, firmado recientemente, representa una importante etapa en el ámbito marítimo. Ello 
podría promover un enfoque más cohesivo en el contexto internacional,  y es necesario que el texto de la 
CRPM haga referencia a ello.  

La anexión de las propuestas de Bretaña al texto de la CRPM se somete a la aprobación de los miembros, 
quienes  responden por unanimidad favorablemente. 

 

Patrick ANVROIN prosigue aportando precisiones sobre la manera como se integrarán las diversas 
contribuciones y comentarios en el texto. Las contribuciones de las Comisiones Geográficas, incluida la del 
Arco Atlántico,  se anexarán íntegramente al documento. Respecto a las cuestiones ambientales, serán 
tomadas en cuenta en la segunda parte del documento.  
Se ha decidido que el texto incluirá un acuerdo sobre los comentarios relativos a las Autopistas del Mar y la 
necesidad de extender los puertos a países terceros. En el seminario de Gijón sobre transportes marítimos en 
noviembre está previsto consagrar una sesión a esta cuestión.  

En cuanto a la investigación científica, resulta más complicado estudiar cómo acentuar este aspecto en el 
texto de la CPRM, ya que ningún grupo de trabajo ha estudiado propuestas específicas. Se ha sugerido que 
podrían abordarse estas cuestiones a través de las referencias a los clusters marítimos en el texto de la CRPM.  

Se señala la necesidad de promover la dimensión externa del mar y la preocupación por el cambio climático. 
Se presenta una propuesta para integrar en el documento de la CRPM las medidas preventivas anunciadas 
en la Declaración adoptada en el seminario de Marsella en marzo de 2006. Se intentará también tomar en 
cuenta la gestión integrada de las Regiones costeras que disponen  de vías navegables interiores. 

No se ha recibido ninguna aportación de la Comisión del Mar Negro y los Balcanes, porque la cooperación 
en esta cuenca marítima está en sus comienzos. Por consiguiente, se espera que con el tiempo se desarrolle 
un trabajo interregional más intenso.  

 

Annelie STARK (Västra Götaland) solicita mayores precisiones sobre la manera de incorporar las 
cuestiones ambientales al texto de la CRPM. También se piden precisiones sobre la manera de integrar las 
cuestiones de investigación y desarrollo en el mismo documento.  

Aunque resulte difícil  profundizar más en las propuestas hechas más arriba, interviene Patrick Anvroin, 
quien está de acuerdo en reflexionar sobre la manera de insistir más en el tema del desarrollo sostenible en la 
introducción. Vuelve a afirmar que se incluirá un complemento al proyecto de texto de la CRPM con los 
resultados del seminario de Marsella. Ha propuesto que se facilite a los miembros del Buró Político un 
proyecto de texto con un plazo de siete días para presentar comentarios.  

Se invita a los miembros del Buró Político a presentar sugerencias sobre los temas que, según ellos, exigen 
mayor atención y sobre los que la CRPM pueda trabajar en el futuro en el ámbito marítimo.  

 

Xavier GIZARD vuelve a referirse al nombramiento del coordinador para el proyecto de Autopistas del 
Mar.  La CRPM esta dispuesta a colaborar estrechamente con él;  sin embargo, hay que esperar al  resultado 
del Parlamento Europeo para su nombramiento. Por consiguiente,  se ha pedido a los miembros que no se 
pongan en contacto con él antes de su nombramiento oficial.  

Xavier GIZARD expresa su apoyo al trabajo del Arco Mancha, pero ha afirmado que es preciso que los 
socios británicos esclarezcan si están dispuestos a financiar la propuesta. Finaliza dando las gracias a Patrick 
Anvroin por su labor sobre la contribución de la CRPM a la consulta del Libro Verde Marítimo.   
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Gunn Marit HELGESEN (Telemark) da las gracias a todos los que han contribuido a la consulta del Libro 
Verde y al proyecto de texto de la CRPM. Los miembros del Buró adoptan por unanimidad el documento de 
la CRPM.  

LA FUTURA POLÍTICA REGIONAL DE LA UE  

Xavier GIZARD da la bienvenida a Dirk Ahner y le da las gracias por su presencia en la reunión y por los 
numerosos años de fructífera colaboración.   

 

Dirk AHNER, Director General (DG de Política Regional, Comisión Europea), comienza expresando su 
agradecimiento por la acogida que le han dispensado tanto la Región anfitriona como la CRPM que le ha 
invitado a participar en la reunión.   

Prosigue mencionando los principales puntos abordados en el IV Informe sobre la Cohesión de la Comisión 
Europea recién publicado. Subraya que las diversas tendencias señaladas en el informe apuntan que la 
convergencia en la Unión Europea va por buen camino, tanto entre los Estados miembros como entre las 
Regiones. Es un signo alentador, sobre todo porque los nuevos Estados miembros tienen las tasas de 
crecimiento más altas. Pese a ello, persisten importantes disparidades, debido en parte a las recientes 
ampliaciones, pero también al hecho de que el crecimiento tiende a concentrarse en las zonas más dinámicas 
dentro de cada país.  

Los testimonios tienden a sugerir que la prosperidad económica en la UE está menos concentrada 
geográficamente, ya que los centros económicos tradicionales contribuyeron mucho menos al PIB europeo en 
2005 que en 1995. Sin embargo, dentro de los Estados miembros, la actividad económica parece concentrarse 
en las capitales, mientras que el peso económico de las ciudades secundarias es menor que el de la Región de 
la capital.  

La UE y  sus Regiones se enfrentan a un gran número de retos urgentes. La globalización y la consiguiente 
presión que ejerce la competencia seguirá siendo un factor esencial.  Entre los otros retos identificados, se 
han mencionado el de los altos precios de la energía que representa un problema especialmente agudo para 
las regiones geográficamente periféricas, dadas las consecuencias que acarrean unos precios de transporte 
más altos. El impacto del cambio climático  también se hará sentir en las Regiones, a través de Europa entera, 
donde puede aumentar la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Igualmente, la evolución 
demográfica tendrá graves repercusiones en los futuros niveles de población activa. También se ha 
subrayado el riesgo cada vez mayor de falta de personal cualificado de calidad. Todos estos retos afectan a 
Regiones diferentes de maneras diferentes, pero todos requieren respuestas concretos, pero coordinadas.  

Se ha subrayado la manera en que comienzan a descentralizarse progresivamente las decisiones que 
guardan relación con la gestión de las inversiones públicas a nivel local y regional. La Política de Cohesión 
de la UE ha jugado un papel esencial en el proceso de convergencia, apoyado las inversiones y mejorando la 
gobernanza pública y administrativa.   

En cuanto  a la forma que adopte en el futuro la Política de Cohesión post-2013, es imposible predecirla. Es 
importante examinar las tendencias actuales y evaluar, después, la mejor manera de adaptarse. Es 
importante estudiar la posibilidad de  encontrar instrumentos de financiación alternativos a las 
subvenciones.  La Comisión ha intensificado el recurso a los mecanismos de préstamos.  

Finalmente, se ha reconocido que las Regiones tienen competencias y capacidad y se ha animado a la CRPM 
a entablar el diálogo con la Comisión. Es fundamental que el debate previsto en 2009 sea un debate en 
profundidad.  

 

Roy PERRY (Hampshire) plantea la cuestión de la migración interna. Es importante conseguir que tanto los 
naciones que expatrían a sus compatriotas como los países que los reciben saquen beneficio.  
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Philippe CICHOWLAZ (Comisión Intermediterránea de la CRPM) subraya el nexo existente entre el reto 
que representa la globalización y la capacidad de Europa para mejorar sus resultados en términos de 
innovación. La innovación es una clave para  la adaptación de la UE y no está reservada sólo para las 
principales capitales europeas. Es un elemento que se ha desarrollado en todo el territorio europeo y es 
esencial comprender cómo la gobernanza juega a su favor. Al mismo tiempo, es preciso promover el 
desarrollo sostenible, una cuestión cada vez más descuidada a nivel de la UE. Para la CRPM, la gobernanza 
está en el centro del debate y es además un medio eficaz de  poner de relieve la preocupación de la UE en 
materia de protección ambiental, ha declarado el Sr. Cichowlaz.   

Jorma PITKÄLÄ (Paijät-Häme) se refiere a la manera como la política de cohesión puede promover un 
desarrollo equilibrado y sostenible  al tomar en cuenta la diversidad en la estructuras regionales de la UE. 
Según él, los criterios que sirven para determinar la subvencionabilidad de una región por los fondos 
estructurales tendrían que alejarse de la financiación de proyectos en infraestructuras. En lugar de esto, la 
financiación europea tendría que esforzarse por proporcionar la mejor “relación calidad-precio”  apoyando 
actividades que favorezcan la competitividad y, en este sentido, debería crearse un indicador de 
competitividad. También se ha insistido en que esta manera de proceder requeriría un enfoque tripartito de 
la toma de decisiones, concediéndose a las Regiones el lugar que legítimamente les corresponde en el debate.  

Claudio MARTINI indica qua la publicación del IV Informe sobre la Cohesión deberá servir de base para 
nuevos debates entre los miembros de la CRPM  y permitir una reflexión a más largo plazo sobre el futuro 
planteamiento de la política de cohesión. Ha adelantado algunos puntos. En primer lugar, es preciso poner 
de relieve los éxitos de la Política Regional de la UE en materia de ayudas a las regiones menos desarrolladas 
y que tales éxitos se producen a lo largo y ancho del territorio europeo: ello beneficia no sólo a las regiones 
menos desarrolladas sino además a aquéllas que más contribuyen a la financiación de la UE. En segundo 
lugar, la Comisión considera importante entablar una discusión sobre la Política Regional de la UE que no se 
limite a examinar el crecimiento del PIB sino que también tome en cuenta las mejoras cualitativas  a aportar a 
la Política Regional de la UE. En tercer lugar, es fundamental insistir en el éxito que pueden tener las 
Regiones que trabajan en colaboración para obtener beneficios recíprocos. En cuarto lugar, hay que 
establecer una correlación entre la futura política de cohesión y el proyecto de texto del Tratado 
Constitucional actualmente en fase de discusión. Europa debe contar con un Tratado que garantice una 
gobernanza efectiva, y hay que encontrar los medios para simplificar los procesos de toma de decisiones y 
agilizar los procedimientos, ha declarado el Sr. Martini. Finalmente, el crecimiento económico es patente en 
toda Europa, y sin embargo los europeos se muestran pesimistas ante el futuro; es imprescindible encontrar 
los medios para responder a esa discordancia entre la realidad y la percepción que tiene el ciudadano. 

Francesco ATTAGUILE (Sicilia) menciona la experiencia de Sicilia en el contexto de la Política de Cohesión 
de la UE  y los beneficios que ha aportado a la isla. Subraya la importancia de que Europa favorezca el 
diálogo permanente con las Regiones con el fin de acercar el proyecto europeo a los ciudadanos. Sin 
embargo, ha señalado que es necesario que la aplicación de las políticas de la UE tome en cuenta la 
diversidad de Europa plasmada en las especificidades regionales. Finalmente, se plantea la cuestión de las 
consecuencias del aumento del precio de la energía para las Regiones periféricas.   

Annelie STARK (Västra Götaland) pone de relieve la necesidad de apoyar el desarrollo sostenible cuando 
se aborden los diferentes retos a los que se enfrenta Europa. También comparte la idea de que la UE estudie 
la posibilidad de recurrir en mayor medida a los préstamos en caso de financiación estructural, cuando sea 
apropiado.  

Jacques BOULAU (Consejo Administrativo de la CRPM) se ha referido a las ayudas a las PYME y ha 
presentado el ejemplo del OSEO, un organismo financiero ubicado en Francia y que ha logrado con 
brillantez focalizarse en las pequeñas y medianas empresas para ayudarles a conseguir subvenciones o 
préstamos.  

Gordon SUMMERS (Highland) subraya la importancia de influir lo más precozmente posible en los 
programas y la necesidad de que la UE simplifique la puesta en marcha de los futuros proyectos de 
financiación acometidos en el marco de los Fondos Estructurales.  
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Gunn Marit HELGESEN (Telemark) recuerda la necesidad de que la UE simplifique el proceso de toma de 
decisiones y agilice los procedimientos. Ha subrayado el papel de la innovación para la economía europea y 
la necesidad de abstenerse de tomar medidas proteccionistas.  

Dirk AHNER ha contestado a los puntos mencionados. En primer lugar, la DG Regio está a punto de iniciar 
los debates sobre las futuras política regionales y de cohesión post-2013. Ha declarado que es esencial llevar 
a cabo una reflexión en profundidad,  y ello comenzará a finales de año. En segundo lugar, coincide en que 
la DG tiene mucho que hacer para desarrollar criterios adecuados y que es preciso establecer métodos 
cualitativos  de evaluación de los resultados de las intervenciones de los fondos estructurales. La UE se hace 
más compleja con cada ampliación y el diálogo permanente con las Regiones podría ayudar a la Comisión a 
comprender las evoluciones sobre el terreno. En tercer lugar, por lo que respecta a los Fondos Estructurales, 
el año que viene se creará un pequeño equipo dentro de la DG Regio con el fin de dar a conocer las ideas de 
las Regiones  y de los Estados miembros sobre las medidas de simplificación suplementarias que puedan 
tomarse. Finalmente, el Sr. Ahner ha declarado que, desde su punto de vista, el aumento de los costes de la 
energía representaba una desventaja suplementaria para las Regiones europeas aisladas  

Xavier GIZARD ha recapitulado las principales actividades de la Secretaría General  para los próximos 
meses sobre la Política de Cohesión Europea post-2013.  La CRPM participará en el Foro sobre la Cohesión 
que se celebrará en Bruselas a finales de septiembre. En enero de 2008 se celebrará un seminario organizado 
conjuntamente por la CRPM y el gobierno español. Para acabar, invita al Sr. Ahner a participar en la próxima 
Asamblea General de la CRPM los días 18 y 19 de octubre en Florencia, una de cuyas sesiones se dedicará a 
la Política Regional de la UE.  

__________________________________________________ 

Dariusz PIONTKOWSKI (Podlaskie) ha tomado la palabra y ha procedido a presentar detalladamente los 
graves problemas de transporte que  afronta la Región de  Podlaskie y que espera abordar a través de un 
trabajo en colaboración con otros miembros de la CRPM.  

Ha subrayado la importancia estratégica de la ubicación de Podlaskie y las consecuencias de una 
infraestructura viaria mediocre que aumenta considerablemente la saturación del tráfico y el número de 
accidentes.  Las autoridades regionales de Podlaskie han llevado a cabo una campaña de presión en favor de 
un desvío que pueda  contribuir a resolver el problema, pero hasta la fecha la situación está bloqueada 
debido a un conflicto con los ribereños que se oponen totalmente a dicho desvío dadas sus repercusiones 
ambientales. Si embargo, concluye Dariusz Piontkowski, el desvío es crucial para el desarrollo económico de 
la Región y espera que la CRM y sus miembros puedan ayudar a Podlaskie a convencer a la Comisión de la 
necesidad de realizar esta importante infraestructura.  

_________________________________________________________ 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) pone punto final a la sesión dando la gracias a Dariusz Piontkowski y 
a Dirk Ahner por sus presentaciones.  

LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN  

Gunn Marit HELGESEN(Telemark) da de nuevo la bienvenida a los congresistas.   

Patrick ANVROIN presenta las actividades previstas por la Secretaría de cara a la elaboración de un 
documento de posicionamiento político de la CRPM sobre el futuro de la Política Agrícola Común post-2013.  
La Comisión Europea dirige su atención  a este asunto y, con el fin de iniciar la reflexión dentro de la CRPM, 
se ha celebrado una reunión del Consejo Científico en Coimbra (Portugal) a finales de mayo.  

La reunión ha contado con la participación de numerosos expertos en la materia y de representantes 
regionales responsables de la aplicación de la política agrícola sobre el terreno, afirma Patrick Anvroin. El 
objetivo es saber cómo debe adaptarse la Política Agrícola Común ante las presiones derivadas de las 
discusiones de la Organización Mundial del Comercio y ante otros retos, como la necesidad de garantizar la 
seguridad alimentaria  en Europa. Ello da paso a intensos debates sobre el lugar del sector agrario dentro de 
las economías regionales y sobre las repercusiones en la futura renta de los agricultores de los cambios que 
afectan al sistema de ayudas directas. Se examina la cuestión de los medios diferenciados de determinar las 
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ayudas directas a los agricultores en Europa. La aplicación diferenciada da lugar a una distribución desigual 
de las subvenciones a los agricultores dentro de la UE.   

Se subraya que la Secretaría de la CRPM está trabajando en un documento que se presentará ante los 
miembros en la Asamblea General en octubre y tiene la obligación de tomar en cuenta el papel de las 
Regiones en el contexto del debate. Es esencial empezar a prepararse para los radicales cambios previstos 
después de 2013 con la posibilidad de que la financiación pase del pilar 1 al pilar 2 de la PAC. Por 
consiguiente, es importante insistir en la necesidad de realizar una evaluación del estado actual de la 
agricultura europea desde la puesta en marcha de las recientes reformas y antes de que se introduzcan 
cambios aún mayores. Otro aspecto donde el documento de posicionamiento de la CRPM deberá 
profundizar es el que se refiere a la legislación sobre los programas de desarrollo rural y a las consecuencias 
de una mayor dependencia de las Regiones de las actividades del segundo pilar.  

Nadie ha deseado expresarse sobre este tema.  

SEGURIDAD MARÍTIMA  

François DESRENTES (Secretaría de la CRPM) sintetiza los recientes trabajos de la CRPM en materia de 
sensibilización ante las cuestiones de seguridad marítima en Europa, mencionando concretamente el 
seminario celebrado en Santander en abril pasado. El objetivo del seminario era presionar a los Estados 
miembros para que acelerasen el acuerdo sobre el tercer paquete de  Medidas sobre Seguridad Marítima, y 
subrayar y reforzar el trabajo en partenariado de las regiones costeras y de los organismos internacionales 
responsables de asegurar la Seguridad Marítima. El FIDAC estuvo representado en el seminario al igual que 
las Regiones de la CRPM.  

Se presenta a los miembros el contenido del proyecto de Declaración de Santander, que incluye tres objetivos 
principales: primero, una mayor sensibilización sobre la Política Marítima europea; segundo, la construcción 
de un partenariado entre las Regiones marítimas; por último, incitar al uso de los instrumentos de 
cooperación europeos con el fin utilizarlos al servicio de los objetivos de Seguridad Marítima.  

Gunn Marit HELEGSEN (Telemark) invita a los miembros a dar a conocer sus comentarios antes de 
adoptar el proyecto de Declaración de Santander. 

Giovanna DEBONO (Gozo) comienza con algunos comentarios en favor de la implicación de las Regiones 
marítimas en la implementación de las políticas de seguridad marítima y en la elaboración de un calendario 
sobre seguridad marítima. Aunque respalda el proyecto de Declaración, hace varias observaciones sobre la 
terminología exacta empleada en el proyecto de texto para describir las propuestas de la Comisión Europea 
en materia de Seguridad Marítima. También subraya que sería más práctico examinar por separado cada 
una de las propuestas del tercer paquete de medidas sobre Seguridad Marítima, dadas sus importantes 
consecuencias para la seguridad de la navegación. A continuación se proponen varias modificaciones para el 
segundo párrafo del proyecto de Declaración.  

El Presidente ha tomado nota de estas propuestas de modificación, y se somete a la aprobación de los 
miembros la integración de estos cambios en el proyecto de modificación. El proyecto de Declaración es 
aprobado por unanimidad.  

François DESRENTES informa a los miembros del Buró que, después de la reunión del Buró Político en 
Florencia en febrero pasado, Humphrey Temperley ha sido propuesto por la delegación británica como 
representante de la CRPM para asistir a los seminarios del FIDAC en Londres.  

Dado que Humphrey Temperley no ha podido asistir a la reunión del Buró Político, Roy  Perry ha tomado la 
palabra en su nombre. Ha informado a los miembros de que el nombramiento del Sr. Temperley como 
representante de la CRPM en los próximos seminarios del FIDAC ha recibido el aval en una reunión de la 
delegación británica.  

Roy PERRY (Hampshire) aporta precisiones sobre el contexto del incidente provocado por el buque 
“Napoli” que encalló a principios de año frente a las costas de Devon, Región donde el Sr.. Temperley es un 
representante elegido. Debido a la ausencia de éste último,  es Roy Perry quien plantea una serie de 
cuestiones clave que quedan por resolver tras el incidente, entre ellas el estado de navegabilidad del buque, 
la cooperación y la compatibilidad entre las autoridades marítimas situadas en diferentes lugares 
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geográficos  y el puerto de refugio más cercano.  Finalmente, ha resaltado que era imprescindible que las 
autoridades responsables de poner en marcha las operaciones de limpieza tras un accidente de esta clase 
dispusieran  de toda la información necesaria para llevar a cabo su trabajo.  
Los miembros el Buró han aprobado por unanimidad el nombramiento de Humphrey Temperley y la 
creación de un “Paquete de Medidas sobre el Napoli“ con el fin de aprobar las propuestas.  

GESTIÓN INTÉGRADA DE LS ZONAS COSTERAS 

François DESRENTES hace balance de las iniciativas recientes de la Comisión Europea en materia de 
gestión integrada de las zonas costeras. El desarrollo sostenible ocupa un lugar central en este tema y es 
esencial  adoptar un enfoque coherente e integrado de la gestión de las zonas costeras europeas. Recuerda 
las diferentes etapas superadas hasta ahora en este proceso y que, por el momento, la Comisión está 
procediendo a la evaluación de las estrategias nacionales. Al término de dicha evaluación, la Comisión 
publicará una Comunicación..  

François DESRENTES ha animado a los miembros de la CRPM a mostrase proactivos en este tema, porque 
es preciso poner de relieve el valor añadido de una gestión de zona intercostera cuando se considera la UE 
como una zona global. La CRPM apoya la transmisión de las mejores prácticas.  Además, ha subrayado la 
necesidad de  atribuir responsabilidades específicas a organismos particulares. En líneas generales, expresa 
el apoyo de la CRPM al enfoque de la Comisión, pero señala que, dada la complejidad de las normativas 
existentes,  no puede existir  en este fase un instrumento vinculante.   

Debate 

Josefina MORENO BOLARIN (Murcia) ha planteado la cuestión de la posibilidad de incorporar la posición 
política de las Regiones españolas a la posición política de la CRPM. Pero habría que contar con una semana 
suplementaria para que los españoles lleguen a un consenso sobre el texto.  

Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) pide que se mencione en el documento de la CRPM la 
gestión de las zonas intercosteras para hacer referencia a un proyecto muy acertado de Interreg III B que se 
ha propuesto en el marco del programa de cooperación del Mar Báltico y que ha obtenido financiación de la 
UE.  

Francois DESRENTES acepta esperar a la propuesta de texto de las Regiones españolas. Además, se ha 
decidido redactar un anexo,  mencionar las referencias a los ejemplos de mejoras prácticas y señalar los 
ejemplos específicos en el citado anexo.   

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) precisa que la versión preliminar del anexo se transmitiría a los 
Miembros del Buró Político en cuanto estuviese preparada. Se aprueba por unanimidad el proyecto de nota 
técnica. 

TURISMO 

Xavier GIZARD presenta a los miembros del Buró un breve informe sobre las actividades de la CRPM en el 
ámbito del turismo. Recuerda a los miembros el contexto que ha motivado la petición de un enfoque más 
proactivo sobre esta cuestión, petición que proviene de la Comisión de las Islas de la CRPM. Sin embargo, no 
ha sido posible aportar el apoyo técnico necesario para progresar en este tema. Por consiguiente, no hay 
ninguna evolución que señalar. Xavier Gizard afirma que la Secretaría de la CRPM sigue careciendo de 
medios suficientes en capacidad y recursos técnicos y que no puede acometerse un trabajo proactivo sobre 
turismo. Si los miembros del Buró consideran que hay que acometer trabajos en este campo, será 
imprescindible financiar medios suplementarios que en el ejercicio actual no existen.  

Francesco ATTAGUILE (Sicilia) señala que está convencido de que el turismo constituye una cuestión 
relevante y, en nombre de los miembros del Buró de la CRPM,  apoya la idea de encontrar recursos para 
garantizar la capacidad técnica e intelectual necesaria para permitir un estudio más profundo de esta 
temática. 
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Annelie STARK (Västra Götaland) da a conocer su interés por este tema, dada la importancia que reviste el 
turismo para la promoción del desarrollo regional. Subraya la labor realizada por la Comisión del Báltico y 
del Mar del Norte en este terreno. Por consiguiente, respalda totalmente la idea de examinar  más de cerca la 
cuestión del turismo y de tomar parte en las actividades de un grupo de trabajo. Recuerda que las Regiones 
suecas  son capaces de aportar una relevante contribución.  

Xavier GIZARD esclarece la decisión tomada y precisa pues que, a partir de 2008, se buscarán recursos 
suplementarios para disponer de la capacidad técnica  necesaria para crear un grupo de trabajo temático de 
la CRPM sobre turismo. El grupo de trabajo será dirigido conjuntamente por las regiones de Västra Götaland 
y de Sicilia. La Secretaría General de la CRPM prestará igualmente su ayuda al proyecto. 

Annelie STARK (Västra Götaland) expresa su satisfacción por la creación de este método de trabajo 
conjunto que, según ella, permitirá examinar la cultura y el turismo desde el punto de vista de dos tipos de 
zona distintos. Afirma que participará activamente en la labor del grupo.   

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) pone punto final a la sesión confirmando el acuerdo del Buró Político 
para la creación de un grupo de trabajo consagrado al Turismo a partir de 2008. 

 

REGIONES Y GLOBALIZACIÓN  

Claudio MARTINI presenta el tema de las Regiones y la globalización.  

Xavier GIZARD recuerda a los Miembros el proyecto de Declaración avalada en la reunión del Buró Político 
en Florencia sobre la participación de las Regiones en la gobernanza mundial. El texto fue después aprobado 
en el seminario celebrado en Marsella el 7 de marzo. Dado el reciente ingreso de miembros japoneses y 
marroquíes, la red alcanza una auténtica dimensión mundial, ha afirmado el Sr. Gizard.  

Ha expuesto los principales puntos que figuran en la Declaración y las iniciativas similares acometidas por la 
Comisión Europea en ese ámbito, lo que confirma el valor y la importancia del trabajo realizado por la 
CRPM.   

Xavier GIZARD indica las principales actividades previstas por el Foro para los próximos meses, 
concretamente la primera reunión de los miembros del Buró organizada el 25 de agosto en Ciudad del Cabo 
y la reunión del Consejo Científico que se celebrará del 3 al 4 de diciembre de 2007 en Lisboa (Portugal). La 
reunión de diciembre será de alto nivel y se centrará en el tema territorial y la globalización. El 
acontecimiento será organizado bajo los auspicios de la Presidencia portuguesa.  

En mayo de 2008,  la Red ha previsto organizar la segunda Convención Internacional en favor de un Enfoque  
Regional del Desarrollo Económico en Tánger con el apoyo del Reino de Marruecos.   

El trabajo del Foro, alentado por el PNUD y la Comisión Europea, se plasma, para empezar, en la realización 
de proyectos de cooperación con países terceros partiendo de las propuestas de las Regiones. Se han 
mencionado una serie de proyectos. 

Según Claudio MARTINI, esta nueva forma de trabajar permitirá a la CRPM completar sus actividades 
tradicionales de manera constructiva ya que resulta necesario emprender actividades concretas.  

Se ruega a los miembros de la CRPM que den a conocer sus ideas y los temas susceptibles de ser esferas de 
actividad para el Foro y en los que las Regiones de la CRPM puedan trabajar con Regiones de otros 
continentes. El desarrollo sostenible, la calidad del crecimiento, la energía y la inmigración y  emigración  ya 
se abordan como temas estratégicos de estudio en el seminario organizado en Sudáfrica a finales d agosto.  

Se ha saludado la participación de las Agencias de Naciones Unidas y la labor que han realizado en esta Red 
mundial. La red cuenta también con una importante ayuda de la Comisión Europea.   

Se invita a los Miembros del Buró Político a participar activa y proactivamente en estos debates ya que 
tienen considerables repercusiones para las Regiones de la CRPM y para su capacidad de adaptarse a retos 
planetarios. Es preciso no sólo ocuparse de las prioridades cotidianas de una Región sino también 
permanecer abiertos al estudio de nuevas prioridades. La Asamblea General que se celebrará en Florencia el 
18 y 19 de octubre brindará la ocasión de presentar los resultados del Buró provisional organizado  en 
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Sudáfrica y de abordar igualmente cómo pueden ampliar las Regiones de la CRPM sus perspectivas, finaliza 
Claudio Martini. 

PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 2006 Y ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2007 

Jacques BOULAU, Tesorero del Consejo Administrativo, presenta las cuentas 2006 aprobadas por el Consejo 
Administrativo y aceptadas por el Interventor de Cuentas.  

Plantea los puntos esenciales del presente ejercicio:  
• Los ingresos ascienden a 3.759.000 €, es decir, un aumento de cerca del 25% con relación al 

presupuesto adoptado y que proviene de los resultados de programas de cooperación.  
• Los gastos ascienden à 3.697.000 €, es decir un 22% más con relación al presupuesto adoptado y que 

es debido a gastos en equipamiento  y material.  
 
Después de integrar las provisiones y los gastos le ingresos extraordinarios y de recuperar los fondos 
asignados, el resultado final arroja un  déficit de – 6.354 €, mientras que se habría previsto un resultado de -
35.000 €. 

El Presidente Martini somete a votación las cuentas 2006; el Buró Político las aprueba por unanimidad.  

El Tesorero informa al Buró Político del estado de ejecución del ejercicio de 2007 que presenta un ingreso de 
+45.000 € de cotizaciones (debido a la entrada de nuevos miembros).  Varias partidas están en alza con 
relación a lo previsto: viajes y gastos de funcionamiento principalmente.  Ello es imputable a la carga de 
trabajo y  a los esfuerzos de renovación de la página Web.  

Conforme a lo acordado, se efectuará una transferencia de 120.000 € procedentes del Fondo de reserva. 

El saldo ingresos / gastos arroja, hasta la fecha,  un déficit de – 6.096 €. 

Xavier GIZARD se refiere, a continuación, al caso de la Región de Calabria que ha abonado su cotización  
2007 y propuesto escalonar el pago de sus cotizaciones 2004, 2005 y 2006 durante los dos próximos años.  

INGRESOS  RETIRADAS / EXCLUSIÓN DE REGIONES MIEMBROS   

Se presentan cuatro solicitudes de ingreso:: 
- Schleswig-Holstein (De)  
- Varna (BG)  
- Chiatura (Georgia)  
- Picardie (FR). 

Respecto a la solicitud de ingreso de Schleswig-Holstein, Reinhardt BOEST (Mecklembourg-Pomerania) 
señala que están superándose las tensiones surgidas con esta solicitud y, en consecuencia, Mecklembourg no 
se opone a la misma.  

Sin otras intervenciones, el Presidente Martín somete a votación del Buró Político las solicitudes: 
- Schleswig-Holstein: solicitud aceptada con una abstención (Mecklembourg) ; 
- Varna: solicitud aprobada por  unanimidad.   
- Chiatura: solicitud aprobada por  unanimidad.   
- Picardie: solicitud aprobada por  unanimidad.   

DESIGNACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DEL BURÓ POLÍTICO 

Kathleen MATHESON (Highlands), Vicepresidenta del Buró Político de la CRPM, se ha retirado de la vida 
política y las regiones británicas proponen que Roy PERRY (Hampshire) sea nombrado Vicepresidente.  
El Buró Político aprueba esta propuesta por unanimidad.  
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MODIFICACIÓN DE LA CARTA ORGANIZATIVA 

Habida cuenta de la posición tomada por Mecklembourg sobre la solicitud de ingreso de Schleswig-
Holstein, Gunn Marit HELGESEN, Presidenta de la Comisión del Mar del Norte retira su demanda de 
modificación de la Carta Organizativa.  

ORIENTACIONES PARA LA ASAMBLEA GENERAL 2007 

Xavier GIZARD presenta los tres puntos esenciales para la Asamblea de 2007: 
- Las propuestas de la Comisión sobre una política marítima europea. 
- Un debate sobre el presupuesto europeo en presencia de Alain Lamassoure y de la 

DG Presupuesto.  
- La incidencia de la globalización en el futuro de las Regiones de la CRPM. 

Claudio MARTINI indica que, tras la renuncia de la Región Lazio, la Asamblea General 2007 se celebrará en 
Florencia (Toscana) del 17 al 19de octubre de 2007. El 17 de celebrará una cena de bienvenida y el sábado 20 
se organizará una visita a Pisa.  

Acto seguido, procede a dar la palabra a los Miembros del Buró Político para que puedan expresarse sobre 
otras cuestiones:  

Josefina MORENO (Murcia) precisa que, habida cuenta de la reciente celebración de elecciones en España, 
el miembro español del Buró Político  será propuesto durante la Asamblea General de Florencia.   

Xavier GIZARD menciona que en 2008 se celebrarán 4 seminarios:  
- Uno sobre “Los amigos de la cohesión” en enero en Sevilla, seguido por una mini-

reunión del Buró Político.   
- Uno sobre las buenas prácticas regionales en materia de lucha contra los cambios 

climáticos (fecha  y luchar por definir).  
- Uno sobre la igualdad de oportunidades  (fecha  y luchar por definir). 
- Uno sobre el futuro de la PAC (fecha  y luchar por definir).. 

Se refiere después a los lugares donde se celebrarán las próximas Asambleas Generales: 2008 en Bayonne 
(Aquitania, FR), 2009 en Västra Götaland (SE) y 2010 en Aberdeen (UK). 

A reserva de confirmación oficial, el Buró Político de la primavera de 2008 (sábado 29 de marzo) se celebrará 
en la isla de la Reunión (Francia) invitados por el Presidente  Vergès. 

Claudio MARTINI informa a los miembros del Buró que Galicia organiza el 25 y 26 de junio en Vigo una 
conferencia sobre gestión integrada de las zonas costeras e invita a los miembros del Buró Político a asistir a 
la misma. 

CONCLUSIÓN 

El Presidente Martini da las gracias a la Región de Podlaskie y, en particular, a Dariusz Piontkowski, Marshal, 
por su hospitalidad. Recuerda las preocupaciones de esa Región por compaginar desarrollo y protección 
ambiental y señala que la CRPM se mostrará  atenta a tales problemas.  

Da las gracias a los equipos que han permitido el éxito de esta reunión del Buró y a los intérpretes.  

 

Número de posiciones políticas sometidas a votación : 2  
Tasa de aceptación : 100 % 

 


