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ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO DE LA CRPM 
23 DE ENERO DE 2009 – AARHUS (MIDTJYLLAND, DK) 

Host Region: Aleksander AAGAARD, Vice-President, Midtjylland Region (DK) 

Guests: Emil HORCICKA, Director General, National Coordination Authority and European Affairs 
Division, Czech Ministry for Regional Development 

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

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

Vice-Presidents:  
 Xaralambos KOKKINOS, Secretary General of Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
 Kevan LIM, Member of Europe & International Affairs Panel, East of England Regional Assembly (UK) 

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO, represented by Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, Director 
General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Comunidad Autónoma de Murcia (ES) 

Full members: 

• Denmark  Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

• Estonia  Toomas KIVIMÄGI, County Governor of Pärnumaa 

• Finland  Marjatta VEHKAOJA, Member of the Board, Regional Council of Ostrobothnia 

• France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 

• Germany Reinhard MEYER, Head of the State Chancellery Mecklenburg-Vorpommern represented 
by Sebastian SCHRÖDER, State Secretary, Ministry for Transport, Building and 
Regional Development of Mecklenburg-Vorpommern 

• Greece See Vice-Presidents 

• Ireland  Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 

• Italy   See President 

• The Netherlands Rinske KRUISINGA, Member of the Executive Board of the Province of Noord-Holland 
 represented by Wim STOOKER, EU Representative, Province of Noord-Holland 

• Sweden   Annelie STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

• United Kingdom See Vice-Presidents 

Geographical Commissions: 
• Atlantic Arc Commission: 
Roy PERRY, Deputy Leader and Executive Member, Hampshire County Council (UK), Alternate Member  
Fabien MESCLIER, Executive Secretary (FR) 

• Balkan & Black Sea Commission: 
George TSIOTRAS, President - Secretary General of Central Macedonia Region (GR) 
Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 
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• Baltic Sea Commission:  

Christel LILJESTRÖM, President – Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FIN) 

Poul MULLER, Regional Councillor, Region of Midtjylland (DK), Alternate Member 
Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

• Islands Commission: Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 

• Intermediterranean Commission:  Josefina MORENO BOLARÍN, Executive Secretary (ES) 

• North Sea Commission: 

Gunn Marit HELGESEN, President - Mayor of Telemark (NO)  
Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 

Representative of the Outermost Regions:  
 Rodrigo OLIVEIRA, Regional Undersecretary of European Affairs and External Cooperation, 
 Government of Autonomous Region of Azores (PT) 

 Alternate members:  

� Denmark  Henrik Ringbaek MADSEN, Regional Councillor of Nordjylland 

� Finland  Talvikki KOSKINEN, Member of the Regional Board of South-West Finland 

� Germany  Reinhard BOEST, Director, Mecklenburg-Vorpommern Information office in Brussels 

� Greece  Sotirios VOSDOU, Secretary General, Region of Ionia Nisia (Ionian Islands) 

� Norway   Kent GUDMUNDSEN, County Councillor, Troms County Council  

� United Kingdom Leslie ANGUS, Councillor, Shetland Islands Council 

CPMR General Secretariat 
Xavier GIZARD, Secretary General 

 Patrick ANVROIN, Director 
 Enrico MAYRHOFER, Director in charge of Communication 
 Marie-Ange ORIHUELA, Director 
 Damien PÉRISSÉ, Director 
 Giuseppe SCIACCA, Project Officer 
 Carol THOMAS, Director of the CPMR Brussels Office 
 Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 

Observers:  
 Niels Erik ANDERSEN, Head of International Relations, Midtjylland Region (DK) 
 Theodora AVGOULIDOU, Expert Adviser to the Secretary General, Region of Central Macedonia (GR) 
 Peder BANG, International Officer, Region of Mitdjylland (DK) 
 Gérard BODINIER, Conseiller du Président Vauzelle, Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente Presidenza Regione, Regione Sicilia (IT) 
 Lina Maria JAN, Chefe de Divisão da Cooperação Inter-Regional, Comissão de Coordenação e 
 Desenvolvimento Regional Alentejo (PT) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente, Regione Toscana (IT) 
 Spiros KOLLAS, Advisor to the Secretary General, Region of Ionia Nisia (Ionian Islands, GR) 
 Cécilia LAGERDAHL, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
 Martijn LUCAS, Assistant to Mrs Rinske Kruisinga, Province of Noord-Holland (NL) 
 Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
 Malou MUNKHOLM, International Development Officer, Midtjylland Region (DK) 
 Henrik Eybye NIELSEN, Chief Consultant-MPA, Bornholm Region (DK) 
 Michael NIELSEN, Head of International Unit, North Denmark Region-Nordjylland (DK) 
 Michal PODBIELSKI, Director, Podlaskie Voivodship Marshal’s Office (PL) 
 Asta RAUGALIENE, Deputy Director of Regional Development Department, Klaipeda County (LT) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark Fylkeskommune (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Ass. Of Finnish Local and Regional Authorities (FI) 
 Geir SØR-REIME, International Co-Ordinator, Rogaland County Council (NO) 
 Sally SPENCE, European Officer, Shetlands Islands Council (UK) 
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SESIÓN DE APERTURA 

Las actas de la reunión del Buró Político, celebrado en Bayona el 2 de octubre de 2008, 
han sido aprobadas por unanimidad.  

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

Tras haber saludado a los miembros del Buró, Claudio Martini (CRPM) da las gracias a Aleksander 
Aagaard (Midtjylland) por la acogida brindada a la CRPM. Subraya que los debates de la jornada versarán 
sobre los principales temas que preocupan a la CRPM y sus Comisiones geográficas. Claudio Martini cede 
la palabra a Aleksander Aagaard.  

Aleksander Aagaard presenta las excusas de Bent Hansen, Presidente de la Región central de Dinamarca, 
que no puede tomar parte en la reunión, pero que asistirá a la cena. Durante la presentación. Aleksander 
Aagaard precisa que Aarhus es la segunda ciudad más importante de Dinamarca después de Copenhague 
y que es una ciudad impregnada de historia y cultura. Plantea varias cuestiones sobre el orden del día, 
y particularmente sobre el paquete « energía y clima » de la UE, tema que se pondrá de relieve en los debates 
de la reunión CoP 15 prevista a finales de año en Copenhague. Es un tema de gran importancia 
para todas las regiones danesas que intentan desempeñar un papel clave en dichos debates. Aleksander 
Aagaard presenta varios ejemplos donde las regiones danesas han conseguido grandes avances para hacer 
frente a los retos de seguridad energética y cambio climático. Una gran parte de esta labor se realiza 
en un contexto transfronterizo.  

El país ha llevado a cabo recientemente una importante reforma administrativa y pronto se celebrarán 
elecciones locales y regionales. La reforma administrativa ha dado lugar a la creación de cinco nuevas 
Regiones en los dos últimos años Las nuevas Regiones han asumido cuestiones clave como la atención 
sanitaria, la política en materia social y educativa y es esencial valorar sus logros. En conclusión, Aleksander 
Aagaard subraya la importancia que reviste para las regiones danesas la adhesión a la CRPM, al ser ésta 
un foro que les permite debatir acerca de políticas europeas de interés común.  

Claudio Martini da las gracias a Aleksander Aagaard, y cede la palabra a Xavier Gizard para que presente 
las actividades de la CRPM desde la última reunión de la Asamblea General de Bayona y el programa 
de trabajo de la CRPM para 2009.  

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE LA CRPM PARA 2009 

Xavier Gizard (CRPM) comienza dando las gracias a las autoridades danesas por su hospitalidad. Indica 
que es sin duda su penúltima reunión del Buró Político y que la de Odessa será la última. Considera 
que no sería razonable pensar en seguir en su puesto de Secretario General después de 2009. A finales 
de 2009 se constituirán una nueva Comisión Europea y un nuevo Parlamento, lo que marca el inicio 
de la próxima serie de discusiones sobre el presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 
2014-2020. Habida cuenta de estos cambios en la UE, no sería aceptable que el actual Secretario General 
de la CRPM se comprometiera en debates tan importantes y que no se mantuviera en su puesto 
para las conclusiones sobre las discusiones presupuestarias. El próximo Secretario General tiene que tener 
la posibilidad de cultivar estrechas y fructíferas relaciones de trabajo en cuanto se inicie el próximo periodo 
de negociación con los nuevos Comisarios, representantes de los Estados miembros, cargos electos 
y funcionarios de la Eurocámara.  

Pasando al Programa de trabajo 2009, Xavier Gizard recuerda a los Miembros el objetivo de preparar 
un paquete de propuestas de la CRPM de cara a la Asamblea General de Gotemburgo (1/2 octubre de 2009). 
Tales propuestas garantizarían que la CRPM estuviera bien situada para entrar en la próxima ronda 
de negociaciones sobre el presupuesto e la UE. Además, se contempla la idea de organizar un gran acto 
para presentar las propuestas de la CRPM para el periodo 2014-2020, similar al organizado para lanzar 
las propuestas de la CRPM para el actual periodo de programación. Aunque queden por precisar 
los detalles, el objetivo sería organizar el acontecimiento con el nuevo Secretario General de la CRPM 
a finales de 2009 o principios de 2010. El acontecimiento se celebraría en Bruselas y el público 
al que se destinaría serían los nuevos Comisarios, los europarlamentarios, etc. Paralelamente a dicho acto, 
prosigue Xavier Gizard, podría elaborarse una síntesis de las propuestas, en forma de libro, que pusiera 
de relieve las expectativas de las Regiones marítimas de la UE en lo tocante a la futura arquitectura 
de la Unión. 
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Informa a los miembros que el CdR tiene previsto organizar una Cumbre de las Regiones y ciudades 
el 5 y 6 de marzo de 2009 en Praga. Además, se ha decidido que la declaración final se elabore partiendo 
de una verdadera colaboración entre las organizaciones que representan a las ciudades y Regiones 
de Europa. Se ha acordado que la firma de la declaración final tenga lugar en una ceremonia oficial 
entre los Presidente de las organizaciones de las Regiones y ciudades y Luc Van den Brande, Presidente 
del CdR. Ello permitiría reforzar los esfuerzos entre las organizaciones que trabajan en aras de intereses 
similares. Según Xavier Gizard, el proyecto de declaración final debe ser enviado en breve y abogará 
sin duda por el refuerzo del papel de las Regiones y ciudades en el marco de un modelo de buen gobierno, 
especialmente importante en estos tiempos de crisis económica y financiera.  

Sobre el tema de la innovación, la CRPM tiene previsto organizar un seminario durante la presidencia sueca, 
probablemente en la región de Skåne. Además, la CRPM tiene varios contactos con otras Asociaciones 
de Regiones, como la Asociación de Regiones fronterizas, u organismos como el grupo « Artículo 158 », 
que podrían posiblemente generar más intercambios y acciones con ella. La CRPM está creando asimismo 
un grupo de trabajo sobre investigación y está preparando la organización de una reunión del Consejo 
científico a finales de año sobre el « Lugar de las Regiones en el contexto de las políticas de investigación 
de la Unión Europea ». Tras este acontecimiento se celebrará una gran conferencia bajo presidencia española.  

En lo tocante a las actividades de cooperación dentro de la UE, la secretaría de la CRPM, está examinando 
las propuestas de las Comisiones Geográficas, en particular las cuestiones relativas al sector marítimo 
y a la gobernanza. Se ha destacado que Giuseppe Sciacca es ahora responsable, en la Secretaría General, 
de la coordinación de las actividades de cooperación interna de la CRPM.  

En cuanto a los asuntos marítimos, están debatiéndose proyectos para la organización de un seminario 
en colaboración con el Comisario Joe Borg. Podría celebrarse en julio de 2009 y el objetivo es sacar 
conclusiones sobre los avances conseguidos en materia de política marítima integrada en los dos pasados 
años. Ello podría servir de base a las discusiones para las próximas etapas de los trabajos de la CRPM 
en este terreno. El grupo de trabajo Aquamarina tiene un mandato de dos años y es necesario plantearse 
la cuestión de saber si su mandato debe prolongarse y si debe seguir estando presidido por la Región 
de Bretaña.  

Por lo que respecta a la pesca, la CRPM ha respondido a la convocatoria de propuestas en el marco 
del programa FAR-NET; el resultado de dicha convocatoria se espera en breve. Esta presentación 
de propuestas concierne al Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca que versa sobre el “Desarrollo sostenible 
de las zonas costeras dedicadas a la pesca“. Además se espera con impaciencia la publicación del Libro 
Verde sobre pesca sostenible. La CRPM preparará un documente de posicionamiento político 
sobre esta cuestión, para su examen y aprobación en la reunión del Buró Político de Odessa.  

En el ámbito el empleo y la formación, el grupo de trabajo de la CRPM sigue con su labor. Además, 
se ha rogado a dicho grupo que redoble sus esfuerzos presentando propuestas concretas destinadas 
a mejorar la utilización del Fondo Social Europeo para apoyar las iniciativas regionales para el empleo 
y la formación que se ajusten más a los planes estratégicos regionales. Las propuestas se examinarán 
en la Asamblea General de Gotemburgo.  

En lo que a gobernanza se refiere, la CRPM sigue colaborando estrechamente con el CdR, cuya Comisión 
de asuntos constitucionales, presidida actualmente por Claudio Martini, está trabajando en la preparación 
de un Libro blanco sobre la participación de las Regiones y ciudades en la gobernanza de la UE. Dicho Libro 
debería ser adoptado en el pleno del CdR en junio, antes del lanzamiento oficial de propuestas 
de las Regiones y ciudades de la UE el 22 de septiembre en Bruselas. Según Xavier Gizard, ello promete ser 
un campo de batalla decisivo para las ciudades y Regiones de Europa en los próximos años. Es necesario 
redoblar esfuerzos para conseguir avances reales en la gobernanza de las políticas públicas que reconozcan 
el papel real jugado por las Regiones y ciudades.  

La labor en curso del grupo de trabajo de la CRPM sobre turismo ha sido abordada brevemente. 

A continuación Xavier Gizard resume dos acontecimientos que han marcado el ámbito de la política exterior 
de la UE. En primer lugar, en octubre de 2008, la Comisión publicó una Comunicación sobre el papel 
de las autoridades locales y regionales en el campo de la ayuda europea al desarrollo. Antes 
de la publicación, la CRPM publicó dos documentos de posicionamiento político para poner de relieve 
el apoyo importante y tangible aportado por las autoridades regionales y locales al desarrollo. Una parte 
de las demandas de la CRPM son atendidas en la comunicación de la UE. Además, y tal como se mencionó 
anteriormente, la CRPM es uno de los principales socios de la nueva « Plataforma europea 
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de las autoridades locales y regionales para el desarrollo », un foro impulsado por la Comisión. La citada 
Plataforma ha de convertirse en el órgano de representación de las autoridades locales y regionales 
involucradas en las cuestiones de desarrollo. Está presidida por el Consejo de Municipios y Regiones 
de Europa. Entre los restantes miembros de la Plataforma figuran la Asociación de Regiones de Europa 
y la Asociación de Regiones Fronterizas. La CRPM ha decidido, bajo la égida de la Plataforma, organizar 
un seminario sobre el papel de las Regiones en el nuevo marco mundial. Este acontecimiento se celebrará 
en Marsella el 29 de mayo.  

Además, están en curso proyectos para la organización de un seminario de la CRPM sobre políticas 
de vecindad y el lugar de las Regiones en el futuro desarrollo de dichas políticas. Este acontecimiento 
debería celebrarse a finales de año o bien a principios de 2010 bajo presidencia española. La secretaría 
de la CRPM trabajará en estrecha colaboración con las Comisiones Geográficas Báltico, Mar Negro/Balcanes 
e Intermediteránea para la organización del seminario. Es posible que la Conferencia de Presidentes 
de las Regiones Ultraperiféricas se implique por su notable experiencia en asuntos de vecindad.  

Xavier Gizard concluye señalando que en la reunión del Buró Político de junio se tomarán una serie 
de decisiones importantes y se adoptarán documentos de posicionamiento político. Llama la atención 
de los Miembros sobre un documento que se ha añadido a los dossiers y que muestra cómo se contabilizan 
las cuotas partiendo del tiempo de trabajo consagrado por la Secretaría de la CRPM a los diferentes ámbitos 
políticos. Está previsto realizar comparaciones con los años 2007 y 2008 sobre el tiempo consagrado 
a las diferentes prioridades de la CRPM.  

Claudio Martini da las gracias a Xavier Gizard por su presentación. Antes de ceder la palabra 
a los Miembros para que hagan sus preguntas y comentarios sobre el programa de trabajo, subraya 
los esfuerzos realizados para comprobar que todos los ámbitos considerados prioritarios para la CRPM 
cuentan con el tiempo y la atención necesarios. Lo demuestran, añade, el número de seminarios organizados, 
de documentos de posicionamiento políticos elaborados y de debates en curso realizados por los grupos 
de trabajo.  

Christel Liljeström (Itä-Uusimaa – Comisión del Mar Báltico) da las gracias a Xavier Gizard 
por su presentación. Se pregunta si es oportuno animar al grupo de las Regiones del Artículo 158 a colaborar 
más estrechamente con la Asociación de las Regiones Fronterizas. En su opinión, las Regiones periféricas 
y las Regiones del Artículo 158 no comparten forzosamente los mismos intereses y, por consiguiente, pide 
más información sobre lo que está previsto.  

Xavier Gizard precisa que su anterior comentario sobre una colaboración más estrecha entre estos diferentes 
grupos concierne estrictamente al papel de las Regiones en el ámbito de la innovación. Recuerda 
a los Miembros la existencia del grupo de trabajo sobre innovación de la CRPM. Además, precisa, el grupo 
informal de Regiones conocido con el nombre de « Regiones del Artículo 158 » ha comenzado a trabajar 
sobre temas políticos, incluida la innovación. La Asociación de Regiones Transfronterizas quiere organizar 
igualmente un acto para debatir sobre la cooperación transfronteriza en innovación el 2 de febrero en Vigo. 
Por consiguiente, el objetivo es incitar a estos diferentes socios a unir sus fuerzas cuando sea posible 
y de forma pragmática, pues ello no haría sino reforzar los resultados de sus distintas actividades.  

Josefina Moreno (Comisión Intermediterránea) pide aclaraciones sobre la naturaleza de los distintos 
seminarios que van a ser organizados en el ámbito de la cooperación exterior durante los próximos meses 
y en qué medida están relacionados con el FOGAR.  

Xavier Gizard precisa que el seminario de mayo será organizado por la CRPM, pero en nombre 
de la Plataforma, el organismo que ha actuado como organismo principal para representar los intereses 
de las autoridades regionales y locales en las discusiones sobre los temas del desarrollo con la DG 
Desarrollo. El acto abordará el enfoque territorial del desarrollo y, habida cuenta de las relaciones 
privilegiadas que el FOGAR mantiene con sus socios en las Regiones de los otros continentes, se invitará 
a cierto número de socios de autoridades regionales de la red FOGAR a participar en el seminario. 
En segundo lugar, el 10 y 11 de mayo en Bruselas, la Comisaria Danuta Hübner organizará un seminario 
sobre las Regiones, la gobernanza y la globalización. La Comisión ha pedido que el FOGAR presida 
los debates en el seminario que tendrá día y medio de duración. Es un compromiso que adoptó el FOGAR 
y por el que la red espera ser remunerada.  

Xavier Gizard prosigue con una descripción detallada de los proyectos mencionados en la reunión 
de la Asamblea general del año pasado destinados a organizar un seminario sobre la crisis alimentaria 
mundial y que debería celebrarse a finales de año, o más bien a principios de 2010. Ello permitiría reconocer 
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en mayor medida la labor realizada por una serie de miembros de la CRPM para ayudar a Regiones de otros 
continentes a afrontar sus problemas de seguridad alimentaria. La FAO ha alentado los esfuerzos 
de la CRPM, y de acuerdo con el mandato otorgado en Bayona, está debatiéndose la firma de un protocolo 
de acuerdo entre la FAO y la CRPM, por un lado, y la FAO y el FOGAR, por otro. Mientras tanto, se ha 
recibido una invitación del Presidente de Senegal, Sr. Wade, para organizar el seminario en Dakar.  

Josefina Moreno expresa su satisfacción por la respuesta dada a su pregunta.  

Nadie más desea tomar la palabra y los miembros del Buró Político de la CRPM adoptan el programa 
de trabajo para 2009.  

Marie-Ange Orihuela y Damien Périssé son invitados a tomar la palabra.  

COHESIÓN TERRITORIAL, EXAMEN PRESUPUESTARIO Y FUTURO DE LA POLÍTICA REGIONAL  

Antes de pasar a la presentación del contenido del proyecto de posición política de la CRPM sobre el Libro 
Verde relativo a la cohesión territorial Marie-Ange Orihuela (CRPM) comienza exponiendo las diferentes 
iniciativas tomadas tras la última Asamblea General en el ámbito de la política regional, del examen 
presupuestario y de la cohesión territorial.  

Destaca la participación de la CRPM en varios grupos de trabajo sobre política regional y gobernanza 
organizados en el marco de la presidencia francesa. La CRPM ha participado igualmente en dos grandes 
conferencias sobre esta cuestión, celebradas durante la presidencia francesa, a saber, el Foro 
sobre la cohesión a finales de octubre y el encuentro ministerial informal celebrado en Marsella. Durante 
el Foro sobre la cohesión, Claudio Martini, Xavier Gizard y Jean-Yves Le Drian han tenido todos 
la oportunidad de pronunciar un discurso, lo que ha permitido transmitir los primeros mensajes clave 
de la CRPM sobre el futuro de la política de cohesión. La CRPM ha mantenido sus debates con los socios 
institucionales de la UE. Igualmente, ha tomado parte en un seminario titulado « Reformar el presupuesto, 
cambiar Europa » que se ha celebrado para lanzar el debate sobre la reforma del presupuesto de la UE.  

Marie-Ange Orihuela se refiere a una serie de puntos relacionados con el grado de adelanto del futuro 
de la política regional de la UE. Así, el mantenimiento de una política regional a escala de la UE 
que e aplique a todas las Regiones y se adapte para afrontar los retos mundiales parece conseguir un amplio 
apoyo. Además, una política regional eficaz requiere herramientas de aplicación para conseguir 
una auténtica gobernanza multi-nivel. No obstante, más inquietantes son las opiniones expresadas 
abiertamente que afirman que la política regional es una política obsoleta que representa un monto 
desproporcionado del presupuesto de la UE. Es importante tener en cuenta comentarios como éstos, subraya 
Marie-Ange Orihuela. 

Prosigue su intervención presentando los métodos utilizados por la Secretaría de la CRPM para preparar 
la respuesta de la CRPM al Libro Verde de la Comisión. La Secretaría ha trabajado en estrecha colaboración 
con las Comisiones Geográficas con el fin de garantizar su contribución a este proceso. Se han celebrado 
debates con el Sr. Van Nistelrooij, Ponente del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde sobre cohesión 
territorial. La CRPM ha sido la única organización interregional invitada a tomar parte en una audiencia 
del Parlamento Europeo sobre este tema. Se han celebrado igualmente reuniones con el experto que ha 
trabajado con el Presidente Jean-Yves Le Drian sobre la respuesta del CdR al Libro Verde.  

A continuación es presentado el proyecto de posición política de la CRPM. La cohesión territorial 
es esencialmente un principio político, subraya Marie-Ange Orihuela. Además, es esencial 
que la publicación del Libro Verde vaya seguida de la publicación de un Libro Blanco. Sin embargo, 
las indicaciones actuales procedentes de la DG Regio llevan a pensar que los trabajos consecutivos serán 
menos ambiciosos. Es de temer que tengan poco peso político.  

El modelo europeo de cohesión territorial se ha sustentado en un pacto implícito de política 
entre los Estados miembros y sus territorios donde las competencias y responsabilidades son compartidas 
entre las diferentes escalas de gobierno. Al contrario de esta visión, el Libro Verde de la Comisión presenta 
la cohesión territorial como un concepto esencialmente técnico. Es necesario no transformar esta discusión 
sobre la cohesión territorial en un debate fastidioso sobre su definición. Al contrario, el objetivo es ponerse 
de acuerdo sobre la manera de aplicarlo y en qué medida. La cohesión territorial concierne al objetivo a largo 
plazo de alcanzar la solidaridad entre los territorios y los medios gracias a los cuales se manifieste 
dicha solidaridad en materia legislativa, presupuestaria y fiscal. La definición de la cohesión territorial 
en el proyecto de posición política de la CRPM versa principalmente sobre cuestiones clave como la equidad 
entre los ciudadanos y territorios de la Unión Europea, reconociendo al mismo tiempo que subsisten 
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obstáculos para que los ciudadanos saquen partido de lleno del potencial de su pertenencia a la UE debido 
a barreras geográficas reales en el acceso a bienes y servicios.  

La aplicación de la cohesión territorial requiere un enfoque ambicioso y, por consiguiente, ha de aplicarse 
no sólo a la política de cohesión de la UE, sino también a otras políticas europeas que tienen una importante 
dimensión territorial. Además, la cohesión territorial debería aplicarse a escala de la UE. No se trata 
de un concepto cuya aplicación se limite a las Regiones de cierto tipo o caracterizadas por desventajas 
geográficas.  

La gobernanza es un elemento esencial que sustenta la cohesión territorial. Es importante movilizar 
los esfuerzos de todos los agentes responsables de la aplicación de las políticas de la UE, 
que, por consiguiente sólo podrá realizarse a través de la gobernanza multi-nivel, subraya Marie-Ange 
Orihuela. Para la CRPM, la cohesión territorial es un medio de completar la cohesión económica y social 
y, por otro lado, el objetivo de alcanzar la cohesión territorial no es incompatible con el de competitividad. 
Al contrario, la búsqueda de la cohesión territorial podrá contribuir a la competitividad de la UE.  

Un aspecto importante que no figura en el Libro Verde de la Comisión es la necesidad de trabajar en aras 
de la cohesión territorial en las fronteras de la UE. Por lo que respecta a la cooperación territorial, concluye 
Marie-Ange Orihuela, la CRPM propone nuevas normas de gobernanza para brindar mejores 
oportunidades a las autoridades locales y regionales que deseen trabajar con los socios de los Estados 
miembros o el sector privado para estar en condiciones de hacerlo con mayor eficacia.  

Damien Périssé (CRPM) comienza insistiendo en la necesidad de comprender mejor cómo la cohesión 
territorial está condicionada por los resultados de las políticas sectoriales. Por ejemplo, pueden realizarse 
análisis más exhaustivos en el marco del programa ORATE. El proyecto de posición política de la CRPM 
sobre cohesión territorial demuestra el vínculo entre cohesión territorial y determinadas políticas sectoriales, 
pero no representa una toma de posición general y concluyente de la CRPM sobre estas políticas. 

Por lo que respecta a la política agraria de la UE, ésta reconoce muy poco la cohesión territorial. 
Ello es puesto de relieve por el sistema de ayudas directas que supuestamente deben velar 
por que los agricultores de diferentes Regiones se beneficien de la igualdad de trato, cuando en la realidad 
no es el caso. Asimismo, es importante analizar el impacto de las iniciativas de desarrollo rural 
en la cohesión territorial. Estos diferentes puntos no son abordados en las propuestas del «chequeo» 
de la PAC del pasado año.  

En el ámbito de los transportes, se ha subrayado que la CRPM comparte de lleno la aspiración de la UE 
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es importante reconocer que la Regiones 
periféricas pueden ser más dependientes de formas de transporte responsables de la emisión de niveles más 
altos de gases de efecto invernadero. Las Redes transeuropeas de transporte (RTE-T) han tenido muy poco 
en cuenta la cohesión territorial, ya que la mayor preocupación es ocuparse de los nudos de congestión 
de los grandes ejes de transporte de la Unión Europea.  

También existen importantes diferencias entre las Regiones de las UE, que no están todas en las mismas 
condiciones para alcanzar los mismos objetivos medioambientales y de reducción del consumo de energía.  

Igualmente, la Política Pesquera Común tiene un impacto potencialmente fuerte en la cohesión territorial. 
El Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca brinda uno de los mejores ejemplos de aplicación del enfoque 
de cohesión territorial.  

Mucho es lo que podría hacerse en el marco de la política europea de investigación sin poner en peligro 
el objetivo de alcanzar la excelencia en este ámbito. Un ejemplo de objetivo importante es analizar mejor 
la participación en el programa marco de la Unión Europea desde una perspectiva regional. Igualmente, 
en lo que respecta a la política de innovación, es importante adoptar un enfoque global que corresponda 
a las necesidades de las Regiones implicadas, lo que es posible a través de la política regional europea. 
La política de innovación no ha de facilitar simplemente la asistencia a las Regiones más fuertes. 

Finalmente, la versión final de la regulación comunitaria sobre ayudas estatales con fines regionales-revisada 
en 2005- ha tomado más en cuenta de lo esperado las necesidades de las Regiones. Resulta imprescindible 
que las eventuales adaptaciones que pueden formularse a raíz de la crisis económica actual tomen en cuenta 
los objetivos de cohesión territorial.  

Claudio Martini da las gracias a Marie-Ange Orihuela y a Damien Périssé por su presentación. 
A continuación toma la palabra Emil Horcicka (Ministerio checo de Desarrollo Regional) para presentar 
las prioridades de la presidencia checa en el ámbito de la política regional de cohesión.  
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La presidencia checa se ha fijado tres objetivos prioritarios: el primero es continuar con las discusiones 
sobre el futuro de la política regional y de cohesión post 2013. Después, la presidencia checa desea 
que avancen las discusiones sobre el concepto de cohesión territorial, centrándose en las cuestiones 
planteadas por el Libro Verde de la Comisión. La tercera prioridad es seguir con los objetivos de la Carta 
de Leipzig sobre la Agenda territorial. A este respecto, la presidencia checa organizará una serie 
de reuniones y acontecimientos. Además, a finales de abril está programada una reunión de Ministros 
responsables de asuntos regionales. Una gran conferencia consagrada al futuro de la política de cohesión 
se celebrará a finales de marzo en Praga, explica Emil Horcicka. 

El Libro Verde de la Comisión ha abierto un amplio debate público sobre la noción de cohesión territorial 
y el proceso de consulta finalizará a finales de febrero 2009. La contribución de la CRPM a los debates 
ha recibido una acogida positiva, señala Emil Horcicka. Los resultados preliminares de este proceso 
de consulta serán presentados por la Comisaria Hübner en el encuentro ministerial informal en abril. 
Ello brindará igualmente la ocasión de estudiar la posibilidad de un Libro Banco tras el Libro Verde. 

La conferencia sobre Política regional prevista a finales de marzo está destinada a abrir un debate 
sobre la futura política de cohesión de la UE y preparar el terreno para el encuentro ministerial informal. 
Ello será la ocasión de debatir no sólo sobre la futura política de cohesión, sino también sobre el concepto 
de cohesión territorial. Entre los restantes acontecimientos previstos, figura la Cumbre de las Regiones 
y ciudades a principios de marzo en Praga.  

Otra iniciativa de la presidencia checa son los esfuerzos de cara a modificaciones legislativas tendentes 
a ayudar a la UE a afrontar los graves problemas de la crisis económica y financiera. Se ha recibido 
de la Comisión un paquete de propuestas legislativas que aspira a simplificar los actuales programas 
de los Fondos Estructurales y acelerar los gastos. En conclusión, Emil Horcicka espera que las propuestas 
finales estén listas en las próximas semanas con el fin de facilitar la aplicación de todas las modificaciones 
legislativas deseadas.  

Claudio Martini da las gracias a Emil Horcicka por su presentación y cede la palabra a Jean-Yves Le Drian, 
Ponente del CdR sobre el Libro verde. 

Jean-Yves Le Drian (Bretaña) comienza recordando ciertos aspectos políticos clave relacionados 
con este tema. Es esencial que el objetivo de cohesión territorial se integre plenamente en el Tratado 
de Lisboa. Los avances realizados en esta cuestión se deben en gran parte a los esfuerzos de varios actores, 
incluidos la CRPM y el Presidente Martini en el marco de su labor dentro de la Comisión de asuntos 
institucionales del CdR. La Comisión ha adoptado un planteamiento prudente en la preparación del Libro 
Verde que se ha manifestado en su decisión de no incluir una definición de cohesión territorial en el texto. 
Este planteamiento prudente queda también reflejado en los debates celebrados dentro del CdR. Durante 
el debate sobre el proyecto de dictamen se han presentado buen número de enmiendas destinadas 
a restringir la introducción de una definición en el documento. Es esencial que la CRPM siga mostrando 
audacia en sus expectativas y exigencias en los futuros debates, subraya Jean-Yves Le Drian. 

Acto seguido, plantea tres puntos concretos. Primero, las cuestiones donde hay una convergencia clara 
entre los puntos de vistas expresados por la CRPM y el proyecto de dictamen del CdR, cuya adopción 
está prevista en febrero de 2009. Segundo, las cuestiones que hay que integrar aún en el proyecto de texto 
del CdR. Tercero, los aspectos de la cohesión territorial sobre los que hay que seguir debatiendo  

Sobre el punto relativo a la convergencia, Jean-Yves Le Drian afirma que la cohesión territorial 
es un concepto político y que el Libro Verde la Comisión debería ir seguido de un Libro Blanco. Igualmente, 
la cohesión territorial no concierne sólo a las políticas de cohesión, es igualmente un concepto que debe 
tomarse en cuenta en todas las políticas sectoriales de la UE. Además, es ridículo establecer un objetivo 
de cohesión territorial si después las políticas sectoriales de la UE ignoran la necesidad de tomar en cuenta 
este principio. Los fondos disponibles en el marco de la política de cohesión de la UE no existen 
sólo para atenuar los daños causados por las políticas sectoriales. La gobernanza multi-nivel 
es a este respecto esencial. Sin embargo, cuando se promueve de lleno la subsidiariedad, no debería ser 
utilizada como pretexto para la renacionalización de las políticas de la UE. Además el objetivo de cohesión 
territorial no debería limitarse a las fronteras sino que debería servir para reforzar las políticas de vecindad.  

Jean-Yves Le Drian presenta varias cuestiones que, a su parecer, deberían tomarse en cuenta en el proyecto 
de texto del CdR antes de su adopción final en el pleno de febrero. Se treta de la idea de crear un pacto 
territorial europeo. Subraya, sin embargo, que la idea requiere una mayor profundización. El objetivo 
de cohesión territorial ha de tomar igualmente en consideración la política marítima de la UE. 
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Jean-Yves Le Drian presenta a continuación los cuatro ámbitos que, según él, requieren una profundización. 
El primero concierne a los indicadores, particularmente ante el incremento de las desigualdades 
entre las Regiones y dentro de las Regiones. Ello pone de relieve la necesidad de definir herramientas más 
complejas para medir la cohesión territorial que el simple recurso al PIB. El segundo concierne a la demanda 
de que todas las políticas sectoriales se sometan a estudios de impacto territorial. Sigue planteada la cuestión 
de cómo llevarlo a la práctica. El tercero concierne a la relación entre los servicios de interés general 
y el objetivo de cohesión territorial, donde están pendientes de resolución un cierto número 
de incertidumbres jurídicas. Finalmente, el cuarto concierne a la cuestión de saber cómo se aplicará 
el paquete de medidas adoptado por los Estados miembros para la reactivación de la UE tomando en cuenta 
la cohesión territorial. Los debates sobre la cohesión territorial apenas han comenzado y la CRPM tiene 
un papel clave que desempañar en su desenlace, concluye Jean-Yves Le Drian.  

Claudio Martini invita a los participantes a formular sus comentarios y preguntas.  

Annelie Stark subraya que le región de Västra Götaland ha presentado propuestas para el sector cultural 
que deben incluirse en la lista de sectores caracterizados por una gran dimensión territorial. Se ha decidido 
que este punto se incluya en el documento de posicionamiento político de la CRPM.  

Claudio Martini reconoce y aprueba la modificación de pedir la inclusión de este punto en el texto 
de la CRPM. 

Kevan Lim (East of England Regional Assembly) subraya que los puntos 22 y 23 del texto actual que versan 
sobre cuestiones de investigación e innovación debieran ser revisados. La redacción actual sugiere 
que las Regiones periféricas no pueden desarrollar su saber-hacer tecnológico por problemas 
de accesibilidad. Además el documento de posición política de la CRPM parece sugerir que los programas 
de IDT deberían dar prioridad a las iniciativas no tecnológicas. La cuestión clave no guarda relación 
con las cuestiones de perifericidad, sino que concierne más bien a la capacidad de una región de poder 
acceder a los sistemas de comunicación. Por ello es importante seguir reconociendo que los programas 
marco de IDT brindan enormes oportunidades a las Regiones periféricas, pese a los problemas estadísticos 
que son obvios.  

Por lo que respecta a los puntos 20 y 21 que versan sobre los transportes y redes transeuropeas (RTE), debe 
señalarse el problema de la proximidad de ciudades de tipo medio a las aglomeraciones de importancia. 
En el caso de la Región del Este de Inglaterra, se constata una competencia directa con Londres y es difícil 
pues promover alternativas a estos itinerarios preferentes para el transporte de mercancías. Se alude a otro 
problema relativo a los transportes, el de la mejor manera de promover con éxito el auge de las autopistas 
del mar. El documento de la CRPM debería subrayar que sólo si las vías de navegación marítima a corta 
distancia se convierten en una prioridad se favorecerá el desarrollo de los puertos pequeños.  

Finalmente, sobre la cuestión de las energías renovables, es inexacto afirmar que las Regiones periféricas 
se enfrentan a desventajas en lo tocante a su producción. Las Regiones periféricas tienen enormes 
posibilidades en este terreno, pero el principal problema concierne a la manera de acceder de estas energías 
a la red nacional. Por consiguiente, la accesibilidad es realmente la cuestión que hay que poner de relieve. 

Leslie Angus (Shetland) subraya que el periodo actual es crítico para el futuro económico y social 
de las Regiones europeas. Además, la gran mayoría de las políticas de la UE van en contra del espíritu 
de cohesión regional, lo que pone relieve el ejemplo de la evolución negativa del sector pesquero. Además, 
la falta de atención a la cohesión territorial queda demostrada por graves problemas de seguridad marítima. 
Ingentes cantidades de ayudas de Estados de la UE son entregadas a la banca y, al mismo tiempo, 
se considera inaceptable ayudar a la industria marítima de la UE. Como Regiones periféricas marítimas, 
tenemos que aclarar lo que esperamos de estas discusiones sobre cohesión territorial, en lugar de hacer 
hincapié en la necesidad de dar una definición de la noción.  

Gunn Marit Helgesen (Telemark – Comisión del Mar del Norte) insiste en la importancia de adoptar 
un planteamiento positivo y ambicioso en estas discusiones. La cohesión territorial no se limita a las zonas 
menos desarrolladas de la UE; son todos los territorios de la UE los que deben poder beneficiarse 
del principio de cohesión territorial. Además, el objetivo debe ser conseguir un crecimiento sostenible 
y un desarrollo equilibrado en toda la UE, y no centrar el crecimiento en las zonas prósperas. La atención 
prestada a la cohesión territorial ha de reforzarse en las políticas sectoriales diferentes de la política 
de cohesión, y un auténtica gobernanza multi-nivel de las políticas ha de velar por que las autoridades 
regionales y locales estén más estrechamente implicadas en el proceso de toma de decisiones. Es igualmente 
importante implicar al sector privado. El patrimonio cultural es un componente clave de la cohesión 
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territorial y lo planteado por Västra Götaland deberá integrarse en el documento de posicionamiento político 
de la CRPM. Finalmente es importante tomar en cuenta un amplio conjunto de indicadores con el fin 
de facilitar una medida exacta de la cohesión territorial.  

Christel Liljeström subraya la importante labor realizada en este ámbito por la Comisión el Mar Báltico. 
La cohesión territorial debería incluir el desarrollo de las Regiones fronterizas de cara a asegurar 
la seguridad en Europa y este punto debe ser tomado en cuenta en el proyecto de posición política 
de la CRPM. Asimismo, las objeciones presentadas por Annelie Stark y Kevan Lim han recibido el total 
apoyo de Christel Liljeström. 

Kent Gudmundsen (Troms) reconoce que el trabajo de la CRPM constituye una base eficaz para poner 
de relieve la dimensión regional de la UE. Esta política de cohesión reviste especial importante 
para las Regiones septentrionales de Noruega, Suecia y Finlandia. En noviembre de 2008, la Comisión 
ha aprobado una Comunicación que pone de relieve los efectos del cambio climático y de las actividades 
humanas en el Ártico y el documento ha propuesto una respuesta coordinada de la UE de cara a una política 
en el Ártico. Ello muestra cómo con el paso del tiempo el mundo dirige su atención al norte. Los fondos 
marinos del Gran Norte encierran enormes recursos y es crucial una gestión global para este gran espacio 
rico en recursos. Por consiguiente, se pide que las políticas que conciernen al Ártico y a las zonas 
escasamente pobladas se integren en el documento de la CRPM.  

Marjatta Vehkaoja (Ostrobothnia) llama la atención sobre los puntos 16 y 17 que conciernen a las políticas 
sectoriales. El vector empleado para la mayor parte de la ayuda financiera regional de la UE 
es el de las políticas sectoriales y, en consecuencia, es importante centrar los debates en estas políticas 
sectoriales en el futuro. Si el documento de posición política de la CRPM no se reestructura de tal forma 
que el debate se sitúe en las políticas donde las Regiones sean competentes y estén directamente 
involucradas ¿no sería mejor entonces atenerse a la estructura que presenta el Libro Verde de la Comisión? 
Es importante para el documento de la CRPM dar cabida a todas las esferas políticas que estén en el centro 
de los trabajos de la CRPM.  

Roy Perry (Hampshire) explica que sus observaciones son las de la Comisión Arco Atlántico que está 
ultimando su posición sobre el Libro Verde. Subraya la importancia del documento de la CRPM, al poner 
de relieve los problemas encontrados por todas las zonas marítimas sean o no periféricas. El documento hace 
pocas referencias las zonas marítimas transfronterizas, como las situadas entre Francia e Inglaterra; 
es esencial prestar mayor atención a este tipo de fronteras. La promoción de las acciones de cooperación 
exterior debe extenderse a la cooperación con Canadá y EE UU. El reciente cambio de gobierno brinda 
la ocasión de estrechar las relaciones de trabajo al otro lado del Atlántico.  

Sebastian Schröder (Mecklenburg-Vorpommern) centra sus observaciones en la idea de un pacto territorial 
europeo. Es contrario a esta propuesta, porque crea un riesgo respecto al reparto de las competencias 
entre diferentes niveles de gobierno para la gestión de las políticas públicas. Son necesarios trabajos 
suplementarios para esclarecer los papeles y responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. 
Por lo que respecta al punto 18 del documento relativo a la PAC, tampoco puede apoyar esta propuesta. 
Para Sebastian Schröder, la PAC es una cuestión compleja y no considera oportuno proponer 
que la cohesión territorial se aplique a este ámbito político. 

En respuesta a varios comentarios y cuestiones, Xavier Gizard subraya que el documento 
de posicionamiento político de la CRPM no puede abarcar todas las políticas sectoriales. Las que figuran 
en él pretenden sólo dar ejemplos de políticas donde la cohesión territorial tiene un impacto. En el futuro 
habrá ocasiones para realizar debates en profundidad y de gran alcance sobre multitud de políticas, 
como la de innovación, la política marítima, la agrícola, etc. El objetivo del documento de la CRPM 
es sencillamente identificar una serie de políticas con dimensión territorial a tomar en cuenta. El documento 
no representa un conjunto completo de los puntos de vista de la CRPM sobre las políticas sectoriales puestas 
de relieve.  

Damien Périssé comparte le opinión expresada por Kevan Lim que considera que es posible tener 
una mirada optimista y entusiasta hacia las actividades de la UE en estos ámbitos. Varios ejemplos ponen 
de relieve la manera en que las Regiones situadas en un contexto rural, periférico o transfronterizo podrían 
beneficiarse de inversiones en innovación e investigación y de las políticas de la UE en estos ámbitos. 

Sin embargo, ciertas Regiones de la CRPM expresan sus temores, porque se enfrentan al problema del acceso 
a la alta tecnología por su carácter rural o periférico. Por lo que respecta al Programa marco de investigación, 
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actualmente es imposible para la Comisión analizar el nexo entre este programa y la cohesión territorial 
debido a problemas estadísticos. 

La redacción del documento de la CRPM y su razón de ser pretenden examinar qué nuevas modificaciones 
se esperan de las políticas de investigación e innovación de la UE desde el punto de vista de la cohesión 
territorial. No existe contradicción entre las ideas de Kevan Lim y las puestas de relieve en el texto 
de la CRPM, que sin duda podrían modificarse para reforzar los aspectos positivos de los programas 
de investigación e innovación.  

En respuesta a los puntos planteados sobre las cuestiones energéticas, Jean-Didier Hache comparte 
los puntos de vista expresados por Kevan Lim y considera que los debates sobre las energías renovables 
deben preocuparse ante todo por los aspectos positivos. Sin embargo, es cierto que cuestiones como 
la seguridad del suministro de energía o la contaminación son cuestiones que las Regiones periféricas 
o las situadas a lo largo de las fronteras sienten con especial intensidad. Si no se establece una vigilancia 
de estos problemas, su impacto en las zonas periféricas se intensificaría hasta el punto de afectar el conjunto 
de Europa. Es importante pues ocuparse de estos problemas en la periferia antes de que se extiendan más.  

Patrick Anvroin (CRPM) subraya que las observaciones de Kevan Lim en materia de transporte versan 
sobre una serie de cuestiones pertinentes y sensibles en el ámbito de los transportes. Son cuestiones 
que examinará el Grupo de trabajo RTE-T de la CRPM que se ha creado recientemente y que ya es operativo. 
Sin embargo, podría procederse a realizar ciertas modificaciones y reajustes del documento de posición 
política de la CRPM. 

En respuesta a las observaciones planteadas por Sebastian Schröder sobre la Política Agrícola Común, 
Patrick Anvroin subraya que el contenido del proyecto de posición política de la CRPM representa 
la posición que la CRPM lleva muchos meses defendiendo. Se trata principalmente de peticiones 
para que la PAC tome más en cuenta la cohesión territorial, y destacan la necesidad de dotarse de mejores 
herramientas para analizar el impacto territorial de la PAC y garantizar un lugar real a las Regiones 
en estas discusiones. El objetivo central del enfoque de la CRPM es presionar para conseguir una mayor 
flexibilidad en los programas agrícolas y mejores instrumentos de gobernanza para su aplicación. Habida 
cuenta de sus competencias en este terreno, los Lander alemanes tienen una clara responsabilidad 
de precursores y se beneficiarán por consiguiente de estas nuevas herramientas de mejora de la gobernanza. 
Desde un punto de vista técnico, considera que no es necesario modificar el contenido del documento. 

Marie-Ange Orihuela está de acuerdo en que el punto mencionado por Västra Götaland debería integrarse 
en los textos de la CRPM. Igualmente, y siempre que los miembros del Buró estén de acuerdo, es totalmente 
posible aportar modificaciones al proyecto de texto de la CRPM para incluir los puntos planteados 
por la Comisión del Báltico y los de Jean-Didier Hache relativos a la importancia geoestratégica 
de las Regiones periféricas.  

Sobre el punto relativo a la integración de las políticas sectoriales en el texto, el objetivo no es facilitar 
una lista exhaustiva de las políticas sectoriales. No obstante, en la parte más genérica del documento, 
es decir, los puntos 16 y 17, se podría añadir un texto para señalar la existencia de otras políticas sectoriales 
que también están afectadas por la cohesión territorial (turismo y asuntos sociales, por ejemplo). 
Pero es importante que el documento final tenga una extensión razonable. 

Por lo que respecta a la noción de un Pacto Territorial Europeo, es obvio que ello exige mucho trabajo, 
pero por ahora es importante tener unos mensajes claramente identificables. Los principales elementos 
de un Pacto Territorial Europeo pretenden subrayar que la cohesión territorial no concierne sólo a la política 
de cohesión, sino también a las políticas sectoriales. Además, el pacto está esencialmente basado 
en consideraciones políticas y no técnicas, que se inspiran en los principios de participación 
de todos los niveles de gobierno en la aplicación, desde los gobiernos locales y regionales hasta los Estados 
miembros y la Unión Europea. Además, la gobernanza multi-nivel permitiría garantizar la eficacia 
y la coherencia de la participación de todos los niveles de gobierno. No hay ninguna intención de poner 
en entredicho las disposiciones de gobernanza sub-estatal que existen actualmente.  

Xavier Gizard está de acuerdo en que queda mucho por hacer en lo concerniente al reconocimiento 
de la importancia geoestratégica del Ártico. Sugiere la idea entablar una colaboración entre la Comisión 
del Mar del Norte, la Comisión del Báltico y la Organización Mundial de las Regiones del Báltico con el fin 
de ayudar a las Regiones del Ártico a reforzar la voz de los organismos que representan sus intereses. 
En lo tocante a la propuesta de una cooperación más estrecha por parte de la Comisión Arco Atlántico 
con sus homólogas del otro lado del Atlántico, Xavier Gizard subraya que el refuerzo de dicha colaboración 
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no debe extenderse sólo a Norteamérica, sino también a Latinoamérica. Sugiere que la Comisión Arco 
Atlántico estudie las posibilidades de intensificar sus trabajos en este ámbito mediante fondos provenientes 
del programa interregional interno Interreg del Arco Atlántico.  

Xavier Gizard pregunta a Emil Horcicka si la CRPM podría ser invitada a intervenir en la conferencia 
sobre Política Regional que se celebrará a finales de marzo en Praga. Además, desde la presidencia alemana 
en 1999, la CRPM ha sido sistemáticamente invitada a tomar parte en el Encuentro Informal de Ministros 
responsables de desarrollo regional. Xavier Gizard espera pues que la CRPM sea invitada al encuentro 
ministerial informal que se celebrará a finales de abril.  

Emil Horcicka expresa su agradecimiento por haber podido asistir a los debates de la CRPM que ha 
encontrado especialmente útiles. La CRPM está invitada a participar en la reunión a finales de marzo. 
Una de las sesiones se centrará en la cohesión territorial, y la contribución de la CRPM enriquecerá sin duda 
el debate. Además, por lo que respecta al encuentro ministerial informal, la CRPM contará con las mismas 
posibilidades de participación que en el último encuentro informal en Marsella.  

Jean-Yves Le Drian subraya que el debate sobre la cohesión territorial no ha hecho más que comenzar 
y que será menos sencillo de lo esperado, dada la variedad de puntos de vista de los agentes implicados 
en la UE. Por lo que respecta a los fundamentos del debate, es crucial insistir en que la cohesión territorial 
concierne a los principios fundamentales de la UE.  

Claudio Martini recapitula los cambios necesarios que deben aportarse al proyecto de texto. Aprueba 
el hecho de que se integren en el texto las propuestas sobre el papel de la cultura en la cohesión territorial. 
Se ha rogado a los Miembros que han pedido modificaciones de formulación del texto que las presenten 
antes del final de la tarde para hacer posible el examen y adopción del documento modificado. Sin embargo, 
no es posible incluir en el documento todas las políticas sectoriales en las que trabaja la CRPM. El objetivo 
del documento es poner de relieve principios políticos básicos.  

Da las gracias a Emil Horcicka por su presencia y por su intervención. Expresa igualmente su profunda 
gratitud por la invitación dirigida a la CRPM para asistir al encuentro ministerial informal a finales de abril. 
Tradicionalmente las Regiones están invitadas a participar, claramente en calidad de observadoras, pero ello 
les brinda la ocasión de hacer su contribución. Da las gracias a todos los participantes por su contribución 
al debate e invita a Jean-Didier Hache a comenzar su presentación sobre la contratación del futuro 
Secretario General.  

CONTRATACIÓN DEL FUTURO SECRETARIO GENERAL – PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO 
Y PERFIL DEL PUESTO  

Jean-Didier Hache (Comisión de las Islas de la CRPM) explica el contenido de la propuesta 
de procedimiento de contratación y de perfil del puesto del futuro Secretario General, subrayando que:  

▪ El Buró Político deberá elegir un responsable del procedimiento de contratación.  

▪ La convocatoria de candidaturas se difundirá de la manera siguiente:  

- Por la Secretaría General de la CRPM que lo publica en la página web de la CRPM y que ha insertado 
anuncios o comunicados en las revistas Agence Europe y Europolitique, así como en un gran diario 
de habla francesa y otro de habla inglesa. Los gastos corren a cuenta del presupuesto general 
de la CRPM. 

- Por las Comisiones geográficas de la CRPM, a través de sus webs respectivas.  

- Por las propias Regiones miembros de la CRPM, siendo cada Región libre, si lo desea, de difundir 
la convocatoria en la prensa regional o nacional de su país, o a través de cualquier otro medio 
(ej.: páginas web). El coste eventual de tales anuncios es sufragado por la Región correspondiente. 

▪ En la descripción del puesto se indica: 

- Que la función de Secretario General se ejerce en Rennes y en Bruselas.  

- Que el Secretario General de la CRPM es igualmente el Secretario General del Consejo Administrativo 
de la CRPM.  

- Que el Secretario General ha contar imperativamente con la confianza del Buró Político 
y de la Asamblea General de la CRPM 
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▪ El Comité de preselección está compuesto por personas mandatadas por el Presidente de la CRPM 
y el Presidente de cada Comisión Geográfica; un representante del Consejo Administrativo; el actual 
Secretario General de la CRPM; la directora de la Secretaría de Rennes.  

▪ El Comité se encargará de seleccionar un máximo de 5 candidatos entre los currículos presentados. 
Los candidatos se seleccionarán en base a un consenso entre los miembros del Comité Si existe descuerdo 
entre los miembros del Comité, cada candidato se seleccionará mediante una votación por mayoría 
absoluta (en primera instancia) o por mayoría relativa (en segunda instancia).  

▪ Los 5 candidatos seleccionados por el Comité serán presentados al Buró Político de Odessa en junio 
de 2009, que deberá elegir al futuro Secretario General y a un suplente. El procedimiento de votación será 
el siguiente: 

- Votación secreta en una urna, y escrutinio después de mezclar las papeletas.  

- En la primera vuelta, elección por mayoría absoluta de los sufragios expresados. 

- Si no se alcanza la mayoría absoluta, se retirará en la vuelta siguiente el candidato o los candidatos 
(en caso de empate) que hayan obtenido el menor número de votos, y se precederá a una nueva 
votación y así sucesivamente hasta que se elija el candidato/a por mayoría absoluta de los sufragios 
expresados.  

- Si, al término de las votaciones, ninguno de los candidatos ha alcanzado la mayoría de los sufragios 
expresados, el Buró Político decide por votación bien proceder a una nueva convocatoria 
de candidaturas, bien proceder a una elección por mayoría relativa.  

▪ El candidato(a) seleccionado(a) por el Buró Político de junio de 2009 será presentado a la Asamblea 
General de octubre de 2009 en Gotemburgo. La candidatura deberá ser ratificada por mayoría 
de los sufragios expresados. De no ser así, la Asamblea decide por votación proceder a una nueva 
convocatoria de candidaturas o bien proceder a una ratificación por mayoría relativa.  

Debate 

El Presidente Claudio Martini da las gracias a Jean-Didier Hache y cede la palabra a Christel Liljeström. 

Christel Liljeström subraya la importancia de la cláusula de confianza para el futuro mandato del Secretario 
General y pide que al final de la página 2 de la nota técnica la palabra « asistir » sea sustituida 
por « en diálogo con». Señala igualmente que, con el fin de obtener un gran número de candidaturas, 
el futuro Secretario General deberá dominar principalmente el inglés y que el conocimiento de otra lengua 
europea, el francés concretamente, no debe ser considerado una calidad fundamental sino más bien 
una simple ventaja. Subraya que el Comité de preselección debe estar compuesto por cargos electos, a saber, 
el Presidente de la CRPM y los Presidentes de cada Comisión Geográfica que son los únicos que deben tener 
derecho al voto. Invita al Buró Político a designar a Jean-Didier Hache como responsable del procedimiento 
de contratación.  

Un representante subraya que el Comité no debe estar compuesto solamente por cargos electos 
y que el mandato del nuevo Secretario General debería ser de 7 años, y no de 5.  

Kevan Lim desea que el Consejo Administrativo fije un límite máximo para el salario del futuro Secretario 
General. Indica, finalmente, que el Secretario General en ejercicio no debe ser miembro del Comité.  

El Presidente Claudio Martini sugiere que el Comité de preselección esté compuesto por el Presidente 
de la CRPM y los Presidentes de las Comisiones Geográficas (o sus representantes) y que pueda apoyarse 
en la colaboración de Jean-Didier Hache y en la experiencia del Secretario General y de la directora 
de la Secretaría General de la CRPM.  

Gunn Marit Helgesen subraya la importancia de contar con un Comité compuesto tanto por cargos electos 
como por técnicos, y se felicita por la propuesta de Kevan Lim de fijar un máximo para el salario del futuro 
Secretario General. Subraya igualmente que el futuro Secretario General debe dominar tanto el inglés como 
el francés y que sus cualidades personales deben primar sobre sus títulos académicos. Indica que el Buró 
Político debe seleccionar un máximo de 5 candidatos.  

Roy Perry indica que al término del procedimiento de selección, deben proponerse al Buró Político 
un mínimo de 5 candidatos y que deben tener un buen conocimiento del inglés y del francés. Subraya 
igualmente la importancia de la elección de la sede de trabajo del nuevo Secretario General, dadas 
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las diferencias de las cargas sociales entre Francia y Bélgica. Indica finalmente la necesidad de establecer 
un tope máximo para el salario del futuro Secretario General.  

Enda Bonner (Donegal) da las gracias a Jean-Didier Hache por su trabajo. Subraya igualmente 
que el Secretario General en ejercicio debe formar parte del Comité de preselección y que el futuro Secretario 
General deberá tener un mandato de 7 años. 

Xavier Gizard subraya que la limitación temporal del mandato brindará la posibilidad a los órganos 
políticos de la CRPM de comprobar periódicamente si se mantiene la confianza en las actividades realizadas 
por el Secretario General. Subraya igualmente que la opción de 5 años podría vincular las actividades 
del Secretario General a la vida de las instituciones europeas. En cuanto a los aspectos administrativos, 
recuerda que el derecho laboral francés defiende la estipulación de un contrato indefinido. Son posibles 
dos soluciones: 

- aprovisionar una indemnización por dejar el cargo.  

- nombrar al futuro Secretario General «gestor» de la Asociación.  

Jean-Didier Hache se felicita por la propuesta de compromiso presentada por el Buró Político que prevé 
que el Comité de preselección esté compuesto por 7 miembros con derecho a voto: el Presidente de la CRPM, 
los Presidentes de las Comisiones Geográficas (si los Presidentes de las Comisiones no pueden estar 
presentes en las reuniones, serán sus suplentes quienes asistan, o en su defecto deberán nombrar 
un reemplazante). Las otras personas que participen en el Comité lo serán en calidad de asesores. Subraya 
que el papel del Consejo Administrativo en el Comité será facilitar una idea del monto del salario destinado 
al futuro Secretario General.  

Constata que el Buró Político en su mayoría está de acuerdo en que el futuro Secretario General debería ser, 
de preferencia, bilingüe inglés/francés. Acepta el papel de responsable para el procedimiento 
de contratación del futuro Secretario General y da las gracias al Buró Político por estar muestra de confianza. 

Recuerda, por otro lado, que debe estar absolutamente claro que en el Buró Político de Odessa, 
y de conformidad con la Carta Organizativa, sólo podrán votar los miembros titulares del Buró Político, 
o en su defecto, sus suplentes; y en caso de imposibilidad del titular y del suplente una persona 
en la que haya delegado expresamente el titular.  

El Presidente Claudio Martini recuerda que el Comité de preselección estará integrado por el Presidente 
de cada una de las Comisiones geográficas y por el Presidente de la CRPM y que se apoyará 
en la contribución técnica, científica y pragmática del Secretario General, del Presidente del Consejo 
Administrativo y del representante de la Secretaría General. Invita a Jean-Didier Hache a pedir al Consejo 
Administrativo que presente una nota que recoja las diferentes sugerencias sobre las cuestiones salariales. 

Propone finalizar el debate sobre la contratación del futuro Secretario General e invita a Jean-Didier Hache 
a presentar los resultados de la encuesta sobre el futuro de la CRPM.  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE « EL FUTURO DE LA CRPM » 

Jean-Didier Hache recuerda que, en base a los resultados presentados en la Asamblea General de Bayona, 
los Secretarios Ejecutivos de las Comisiones Geográficas y el Secretario General decidieron reunirse 
en Marsella en diciembre de 2008 para elaborar una serie de propuestas sobre el futuro de la CRPM. 
Las principales conclusiones de esta jornada de brainstorming son las siguientes: 

- La mayoría no desea cambiar el nombre de la CRPM, pues los aspectos marítimos y periféricos se siguen 
considerando objetivos clave para el futuro de la organización. Sin embargo, en le encuesta se ha 
mencionado la posibilidad de contemplar una pequeña modificación introduciendo la conjunción 
“y”. Por consiguiente el nombre de la CRPM podría modificarse en “Conferencia de las Regiones 
Periféricas y Marítimas de Europa”. Esta propuesta, según los miembros, no reviste carácter urgente.  

- Las prioridades temáticas en las que la CRPM debería trabajar durante los próximos años son:  

� La Cohesión territorial (como dimensión transversal en las diferentes políticas europeas: Política 
Regional, Política Agrícola Común –PAC-; ayudas estatales con finalidad regional, Política 
de Transportes). Los resultados de la encuesta indican que existe una posición común 
de los Miembros sobre la necesidad de aumentar la capacidad de conocimiento de la CRPM ante 
algunos de los temas mencionados más arriba (ayudas estatales, por ejemplo).  
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� La Energía/Cambio climático y el medio ambiente: Los Miembros coinciden en destacar 
la importancia estratégica de un enfoque mundial ante los retos medioambientales y de cambio 
climático. Por esta razón, se congratulan por la estrecha cooperación entre la CRPM y los socios 
mundiales establecida dentro de la red nrg4SD.  

� La Política marítima (con sus diferentes apartados sobre Planificación marítima integrada, Seguridad 
marítima, Pesca y Turismo, etc.). 

� La Economía: (con sus componentes Empleo, Educación y Formación, Investigación y Desarrollo, 
Globalización e Innovación). Los Miembros coinciden en la necesidad de velar con eficacia 
por estos ámbitos ya que tienen un impacto concreto en las políticas que representan las temáticas 
clave de la CRPM. 

� La Gobernanza: Habida cuenta de la importancia estratégica de la gobernanza en la aplicación 
y eficacia de las Políticas europeas, la CRPM dedicará especial atención a este tema, lo que podría 
traducirse en la búsqueda de expertos externos.  

� La Cooperación, que podría ampliar su ámbito teniendo en cuenta temas como el de la inmigración, 
por ejemplo.  

- En lo tocante a las actividades de la CRPM relacionadas con el tema de la Cooperación, es preciso 
diferenciar el papel del Secretario General y el de las Comisiones Geográficas. De forma más concreta, 
la Secretaria General debería ocuparse sobre todo de desarrollar los aspectos políticos que persigan 
la promoción de la cooperación bien entre las Regiones Europeas bien con Regiones extra-europeas. 
La Secretaría General podría trabajar en proyectos de cooperación cuando conciernan a ámbitos 
que tengan una repercusión directa en las prioridades políticas de la CRPM. En todos los casos restantes, 
las Comisiones Geográficas deberán gestionar directamente los proyectos de cooperación, que podrían 
interesar bien a países vecinos bien a otras Comisiones Geográficas, o incluso tener una relación con otras 
organizaciones. Finalmente, todas las participaciones de la CRPM en actividades de cooperación más allá 
de las fronteras comunitarias, en los países vecinos, deberán financiarse con fondos externos 
al presupuesto de la CRPM y ser objeto de una evaluación por parte del Buró Político de la CRPM 
de la Asamblea General, que tendrán que pronunciarse tomando como base propuestas muy detalladas. 

- Debería reforzarse la Oficina de Bruselas para que se incrementen las actividades de la CRPM, al tiempo 
que se mantiene una fuerte presencia ante las instituciones europeas. En cuanto a la sede principal 
de la CRPM, parece haber un consenso unánime sobre la necesidad de mantenerla en Rennes. Cuando 
se presenten ante el Buró Político en Odessa, los candidatos al puesto de Secretario General seleccionados 
por el Comité de preselección deberán dar su opinión tanto sobre las prioridades temáticas resultantes 
de la encuesta sobre el futuro de la CRPM como sobre las prioridades que debe tener. una organización 
como la CRPM  

- El futuro Secretario General deberá garantizar una estrecha colaboración entre la Secretaría General 
y las Comisiones geográficas. Deberá también dar cuenta políticamente de sus actividades ante el Buró 
Político y la Asamblea General. Por esta razón, habrá que modificar la Carta Organizativa de la CRPM, 
con objeto de permitir a dichos órganos hacer, cada cinco años, una consulta sobre la situación 
y el mandato del Secretario General.  

- Deberán reforzarse las Comisiones Geográficas y estar mejor integradas en los trabajos de la CRPM. 
La Secretaría General no debería identificar de manera definitiva al director encargado del seguimiento 
de las actividades de las Comisiones, sino más bien buscar cada vez la persona más adecuada en base 
a las competencias exigidas por las propias Comisiones Geográficas. Los Secretarios Ejecutivos deberían 
participar también en cada CODIR (Comité de Dirección) y tener la oportunidad de reunirse en presencia 
del Secretario General para debatir sobre todas las cuestiones que atañen a la CRPM. Podrían trabajar 
a tiempo parcial para la Secretaria General (como ya ocurre con el grupo energía) y, finalmente, 
someterse a las mismas reglas que las que se apliquen al Secretario General (voto de confianza 
cada 5 años).  

- El debate sobre las futuras adhesiones a la CRPM ha dado lugar al mantenimiento del statu quo. Jean-
Didier Hache precisa que si en el futuro el número de Regiones no marítimas debiera aumentar, habría 
que tomar en cuenta la oportunidad de revisar los criterios de adhesión.  
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Debate 

El Presidente Claudio Martini da las gracias a Jean-Didier Hache por la labor realizada y declara abierto 
el debate. 

Marjatta Vehkaoja se felicita por el carácter exhaustivo del texto y por la calidad del análisis realizado. 
Sin embargo, insiste en la importancia de la dimensión marítima para el futuro de la CRPM 
y, por este motivo, pide que la nota presentada por. Jean-Didier Hache sea modificada en la página 3, 
cambiando el orden las prioridades: la temática marítima debería mostrarse como la primera prioridad, 
antes incluso que la cohesión territorial.  

Roy Perry comparte la opinión de que es preciso reforzar la sede de Bruselas. También invita a identificar, 
en el organigrama de la CRPM, un grupo de personas que se encargue de presentar las actividades 
de la CRPM ante los ejecutivos de Regiones que no pertenezcan a la CRPM.  

Kevan Lim invita al Buró Político a aprobar la nota técnica de la Secretaría General. También recuerda 
que este documento representa un buen punto de partida para el desarrollo de debates posteriores que den 
lugar a la redacción de un documento final que será sometido a la aprobación de la Asamblea General 
de Gotemburgo. 

El Presidente Claudio Martini pregunta si hay otras intervenciones y cede la palabra a Xavier Gizard. 

Xavier Gizard subraya que es preciso tomar en cuenta las diferencias entre lo que los miembros perciben 
de la organización, sus expectativas y las oportunidades políticas que puedan abrirse durante las futuras 
negociaciones. Recuerda que en 2003 sólo el 30% de las Regiones miembros de la CRPM deseaba trabajar 
sobre la dimensión marítima de Europa, frente al 80% actualmente. Invita al Buró Político a tomar en cuenta 
los resultados de la encuesta sobre el futuro de la CRPM, dejando al mismo tiempo un margen de maniobra 
a la Conferencia para adaptarse a contextos políticos que puedan cambiar. 

El Presidente Claudio Martini da las gracias a Xavier Gizard y cede la palabra a. Henrik Ringbæk Madsen.  

Henrik Ringbæk Madsen (Nordjylland) comparte el mismo punto de vista que Xavier Gizard. Subraya 
igualmente que si en el futuro la sede de la CRPM permanece en Rennes aumentarán los gastos de viaje. 
Por consiguiente, invita a examinar la idea de trasladar gradualmente la Secretaría General a Bruselas.  

El Presidente Claudio Martini comparte la idea de que siempre es necesario contrastar las orientaciones 
políticas con una realidad que cambia continuamente. Se congratula por la iniciativa propuesta 
por sus colegas Presidentes que persigue verificar si existe una solución común a escala europea que permita 
a las Regiones trabajar juntas con el fin de afrontar la crisis económica. Pide que se aprueben las propuestas 
como esquema de trabajo. 

Jean-Didier Hache comparte la idea de que no existe orden de importancia entre las prioridades 
mencionadas. Propone igualmente que se prepare una enmienda a la Carta Organizativa de la CRPM, 
para introducir una cláusula de confianza que el futuro Secretario General debe obtener para prolongar 
su mandato cada quinquenio. La enmienda podría ser discutida por las Comisiones Geográficas 
y su resultado ser debatido en Odessa.  

Subraya finalmente que no tiene la impresión, según el debate de los últimos meses, de que la mayoría 
de los miembros comparta la opinión de Henrik Ringbæk Madsen de trasladar la Secretaría General 
de Rennes a Bruselas.  

EL PAQUETE «ENERGÍA /CLIMA»  

Jean-Didier Hache se felicita de que el Parlamento Europeo haya compartido un buen número 
de las preocupaciones puestas de relieve por la CRPM con respecto al paquete sobre cambio climático 
durante su examen en comisión. Indica, por ejemplo, que con relación a la Directiva sobre el CCS (Informe 
Doyle) se ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar las exigencias en materia de control 
ante las dificultades operativas relacionadas con la gestión de las tecnologías de captura y almacenamiento 
de dióxido de carbono en el medio marino.  

Recuerda en diciembre de 2008 se ha producido una gran confrontación política protagonizada por ciertos 
Estados y los grandes lobbies europeos (cemento, industria química, etc.), y que esta misma confrontación 
ha reducido mucho las expectativas ante las directivas sobre la fijación de un máximo de emisiones de CO2 
y el comercio de derechos de emisión. Indica también que, aunque el tope de emisiones se haya mantenido 
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en el 20%, se han introducido un gran número de derogaciones en el sistema de compra de derechos 
de emisión, lo que ha debilitado el alcance del texto.  

Destaca el papel jugado por la Presidencia semestral francesa en el proceso de ratificación del paquete 
y recuerda igualmente que su eficacia dependerá sobre todo de las disposiciones relativas al mercado 
de emisiones.  

Se felicita por la acción de la CRPM ante el Consejo y el Parlamento que ha dado lugar al mantenimiento 
en el paquete energía/clima » de propuestas legislativas que persiguen:  

- Un papel más afirmado para los entes regionales.  

- La prohibición de una discriminación en el transporte de energías renovables, lo que reviste 
una importancia capital para las Regiones periféricas y las islas.  

- La simplificación/ mejora del contexto legislativo sobre la producción de energías renovables.  

- Una mayor atención a situaciones conflictivas que oponen la situación medioambiental de determinados 
territorios al desarrollo de las energías renovables.  

- La armonización entre las acciones en favor de los biocarburantes y determinadas prácticas ligadas 
al desarrollo sostenible.  

Recuerda finalmente que las conclusiones de la cumbre de Copenhague podrían tener un considerable 
impacto en la eficacia de la aplicación del paquete « Energía/Clima ». Por consiguiente, invita a la CRPM 
a seguir de cerca la evolución del debate internacional sobre cambio climático.  

Finaliza su intervención recordando el futuro plan de trabajo del Grupo energía con el fin de organizar:  

- Seminarios y talleres sobre la aplicación del paquete « Energía/Clima » en las Regiones periféricas.  

- Un taller sobre los biocarburantes (para hacer frente a cuestiones de producción y distribución 
en las Regiones periféricas).  

- Une reunión que aborde el tema de la innovación en las Regiones periféricas y marítimas.  

- Eventualmente una reunión sobre el tema de la seguridad energética (tras la petición formulada 
por Kevan Lim). 

El Presidente Claudio MARTINI da las gracias a Jean Didier Hache y cede la palabra a Xavier Gizard. 

NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE COPENHAGUE, BALANCE DE LA CUMBRE DE SAINT-MALO 
Y DE LA CONFERENCIA DE POZNAN 

Xavier Gizard interviene en nombre del Presidente Jean-Yves Le Drian, que ha tenido que ausentarse. Señala 
que la Comisión Europea publicará una comunicación sobre la adaptación al cambio climático, seguida 
de una propuesta de posicionamiento político de la CRPM sobre el lugar de las Regiones en la lucha contra 
el cambio climático. La citada propuesta será debatida y validada por el Buró Político de Odessa, 
subrayando la dimensión regional y local que se defenderá en los trabajos preparatorios durante 
la negociación del paquete Kyoto II (Copenhague 2009).  

Destaca el éxito alcanzado por la cumbre de nrg4SD, reunida el 28 y 29 de octubre de 2008 en Saint-Malo 
por iniciativa de la Región de Bretaña. Asistieron cerca de 800 personas: representantes de gran número 
de Regiones del mundo, de la Comisión Europea, del “Climate Group”, del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEC), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente. Se felicita 
de que la Cumbre haya permitido la participación de las Regiones en la Conferencia de Poznań. 

El Presidente Claudio Martini abre el debate sobre las presentaciones de Jean Didier Hache y Xavier 
Gizard. 

Debate 

Henning Gjellerod (Midtjylland) se felicita por la labor realizada por el grupo energía y da las gracias 
a la ciudad de Aberdeen por la organización del seminario en el otoño pasado, que ha permitido un rico 
intercambio de opiniones con la presencia de las instituciones europeas, entre ellas la Comisión 
y el Parlamento. Se congratula igualmente de las palabras pronunciadas en la presentación de Xavier 
Gizard, y destaca que se hará un seguimiento de la conferencia de Copenhague », con el fin de conocer 
el impacto de esta nueva política en las Regiones.  



Buró Político de la CRPM – Aarhus (Midtjylland, DK) – 23 de enero de2009 

Actas – Ref. CRPMPRV090011 A0 - página 18 

Kevan Lim se felicita de que haya sido aceptado un gran número de enmiendas presentadas por la CRPM. 
Ello demuestra que la CRPM puede ejercer una influencia que supera su tamaño como organización. Vuelve 
a referirse al tema del impacto en los territorios y considera que ciertas Regiones de Europa no tendrán 
la posibilidad de desarrollar las energías renovables, porque no tienen acceso al mercado. Subraya 
igualmente que Europa dependerá de fuentes energéticas exteriores durante 20 o 30 años, y a este respecto 
recuerda la última crisis entre Rusia y Ucrania sobre el suministro de gas.  

Considera preocupante que algunos gobiernos puedan utilizar este contexto para ejercer mayor influencia 
en sus vecinos. Considera necesario revisar la manera que tiene Europa de abordar la cuestión 
de la protección del suministro, a la espera de pasar a fuentes energéticas renovables.  

Subraya que cuando se comience a perder el acceso a la energía, al gas, cada vez habrá más interés por pasar 
a los recursos renovables y, así, los gobiernos se decantarán por otras fuentes alternativas. Indica 
que algunas partes de Europa que ya no tienen gas, se orientan hacia la energía nuclear y piensa que se trata 
sólo de un primer paso.  

El Presidente Claudio Martini considera que las comunicaciones son muy estimulantes e interesantes 
y que podrían ayudar a la CRPM a preparar su participación en la cumbre de Copenhague a finales de año, 
lo que representa, en el terreno político un objetivo claro para la Conferencia y sus Comisiones Geográficas. 
Indica igualmente que la Conferencia de Copenhague será para él personalmente y para la región 
de Toscana, la última ocasión de expresar una visión política e institucional con nuevos agentes, 
concretamente la nueva Comisión, el nuevo Comisario de energía, etc. 

LIBRO VERDE SOBRE LA PESCA  

Xavier Gizard recuerda que la Comisión no ha publicado todavía el Libro Verde. El tema será debatido 
en la próxima reunión del Buró Político en Odessa.  

ESTRATEGIA EUROPEA DE INVESTIGACIÓN MARINA Y MARÍTIMA  

Patrick Anvroin Recuerda que la Comisión Europea ha adoptado un plan de acción de dos años 
en el terreno de la política marítima, plan que finaliza a finales de 2009. Subraya que las prioridades 
de dicho plan para 2009 coinciden con ciertas prioridades de la CRPM y de su grupo de trabajo Aquamarina, 
como la ordenación del territorio marítimo o la gobernanza. Precisa que la Comisión organizará 4 talleres 
específicos ente el 26 de febrero y el mes de septiembre de 2009 y que la CRPM y sus Comisiones geográficas 
tratarán de participar en estas relevantes citas.  

Recuerda que la Comisión Europea desea desarrollar la dimensión marítima en las otras políticas sectoriales. 
Se congratula igualmente por el trabajo llevado a cabo por la DG Transportes y el Comisario Antonio Tajani, 
que ha dado lugar a la publicación de dos comunicaciones sobre «La creación de un espacio europeo 
de transporte marítimo sin barreras» y sobre los «Objetivos estratégicos de la política de transporte marítimo 
de la UE hasta 2018 ». Se congratula de que la CRPM sea la primera organización que apoya públicamente 
esta iniciativa, gracias a su Director de Comunicación.  

Recuerda que el Comité de las Regiones está preparando un informe sobre la ordenación del territorio 
marítimo y otro sobre el futuro de la política marítima después de 2009. La CRPM se pondrá en contacto 
con los colaboradores de Michel Delebarre para hacer valer las preocupaciones de las Regiones marítimas.  

Da las gracias a la Región de Bretaña por su estrecha colaboración en la realización de los trabajos del grupo 
Aquamarina. Recuerda que en 2008 el grupo organizó tres plenos y otras reuniones celebradas 
por subgrupos temáticos: Cluster e Investigación marítima, Ordenación del territorio marítimo, etc. Señala 
que durante el próximos pleno de Aquamarina (3 de marzo de 2009) se abordarán el posicionamiento 
de la CRPM con respecto a la dimensión marítima europea después de 2010, así como el futuro 
de Aquamarina (el mandato del grupo finaliza a finales de 2009).  

Recuerda, para acabar, que la CRPM firmó en noviembre de 2008 la declaración de Venecia cuyo objetivo 
es crear un consejo consultivo europeo de referencia para la DG MARE.  

Damien Périssé presenta los principales puntos del proyecto de posición política sobre investigación marina 
y marítima:  

- Reforzar la dimensión regional de la investigación marina y marítima : El texto destaca que la acción 
de las Regiones es fundamental para sacar partido de los puntos fuertes de los territorios en materia 
de investigación marina y marítima. La investigación marina y marítima produce, efectivamente, 
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resultados de los que se beneficia una gran parte del territorio europeo, y no sólo las Regiones marítimas. 
Recuerda que no hay contradicción entre la excelencia, a la que aspira la política europea de apoyo 
a la investigación, y las políticas de las Regiones. Al contrario, las Regiones aspiran a inscribirse de lleno 
en la dinámica integradora del Espacio Europeo de la Investigación, y especialmente en el ámbito 
de la investigación marina y marítima. 

- Creación de capacidades: Las Regiones de la CRPM apoyan la propuesta de la Comisión de crear 
capacidades de investigación. Se congratulan por el hecho de que los trabajos del ESFRI (European 
Strategy Forum on Research Infrastructure) hayan dado cabida a ciertos retos de investigación marina 
y marítima. Subraya que las infraestructuras «ESFRI» deben beneficiar a todas las comunidades 
de investigadores europeos y, por lo tanto, deben ser accesibles a las que estén localizadas en territorios 
que no alberguen tales infraestructuras. Recuerda igualmente que las Regiones miembros de la CRPM 
ruegan a la Comisión que examine expresamente la pertinencia de crear un dispositivo de financiación 
europeo específico para la conexión en red de las infraestructuras ESFRI. Subraya que la CRPM saluda 
la reciente publicación de un informe sobre la dimensión regional del ESFRI y señala que en él se hace 
un llamamiento para la identificación de infraestructuras de dimensión regional susceptibles de trabajar 
en complementariedad de las infraestructuras ESFRI. 

- Integración: El texto indica que las Regiones miembros de la CRPM desean que se realice un análisis 
específico de la integración realizado en el ámbito de la investigación marina y marítima en Europa, 
sobre todo con el apoyo del séptimo Programa marco de IDT, y que dicho análisis se cruce con el enfoque 
por cuencas marítima. Subraya que la CRPM desea igualmente que se organice una coordinación efectiva 
entre las iniciativas realizadas a nivel europeo que aspiran a integrar las actividades de investigación 
(Redes de Excelencia, plataformas tecnológicas, iniciativas tecnológicas conjuntas) y las que aspiran 
a integrar los programas de financiación destinados a la investigación (ERA-NET). 

- Sinergias: El texto indica que las Regiones respaldan igualmente el objetivo de una mayor sinergia, 
a nivel europeo, entre los programas de financiación de la investigación marina y marítima, 
especialmente en el marco de los proyectos ERA-NET. Subraya que, de hecho, estos tipos de proyectos 
implican muy poco a las Regiones , lo que lleva a la CRPM a pedir que se examine, partiendo 
de un análisis de los ámbitos de investigación marina y marítima, la conveniencia:  

� bien de crear nuevos esquemas de financiación más accesibles  

� bien de reforzar y modificar los dispositivos existentes para permitir que las Regiones jueguen 
un papel mayor  

� bien de reforzar la coordinación entre las autoridades regionales y los agentes involucrados 
en los ERA-NET.  

- Administración: Subraya que las Regiones miembros de la CRPM respaldan el deseo de la Comisión 
Europea de crear un foro de los actores de la investigación marina y marítima y consideran la apertura 
de dicho Foro a las agrupaciones marítimas regionales (clusters) como un punto que hay que analizar 
con atención. 

Debate 

Leslie Angus se congratula por los resultados de la iniciativa Aquamarina y subraya que puede permitir 
el desarrollo de una serie de cuestiones ligadas a la ordenación del territorio marítimo y a los transportes 
marítimos. Indica igualmente que el grupo Aquamarina debería tomar también en cuenta otras temáticas 
como la formación del personal navegante y la seguridad marítima.  

Patrick Anvroin da las gracias a Leslie Angus por sus sugerencias y subraya que se ha creado, en el marco 
de Aquamarina, un subgrupo consagrado a la seguridad marítima dirigido por la región sueca de Blekinge. 
Señala que la cuestión de la formación del personal navegante se añadirá al orden del día de la próxima 
reunión de Aquamarina el 3 de marzo.  

El Presidente Claudio Martini pregunta si hay enmiendas a la Posición Política sobre la estrategia europea 
de investigación marina y marítima. En ausencia de solicitudes de enmienda, pide al Buró Político 
que procede a la adopción de la posición.  

La Posición Política sobre la estrategia europea de investigación marina y marítima es adoptada 
por unanimidad por el Buró Político. 
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EL FUTURO DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMUN, INFORMACIÓN SOBRE EL GRADO 
DE ADELANTO DE LOS TRABAJOS DE LA CRPM  

Patrick Anvroin recuerda que el acuerdo sobre el nuevo sistema de ayudas directas después de 2010 deberá 
ser negociado en cada Estado miembro antes del próximo 1 de junio y se pregunta si todas las Regiones 
en su contexto específico nacional podrían incidir en las decisiones de sus respectivos ministerios 
de agricultura, con el fin de llegar a un sistema más equilibrado y más territorial. Recuerda igualmente, 
que, tras el fracaso de la Presidencia semestral francesa de obtener un acuerdo entre los Estados miembros 
sobre el futuro de la PAC, la Presidencia checa ha decidido organizar una reunión informal del Consejo 
de ministros en primavera, con el fin de llegar a un texto común antes del 1 de enero. A este respecto, pide 
al representante de la Presidencia checa, presente en la sala, que la CRPM pueda tomar parte en la reunión 
informal del Consejo.  

Recuerda que el 23 de octubre de 2008, en Nantes, se aprobó una Declaración Final que sienta una base 
interesante para las acciones futuras de la CRPM. Recuerda igualmente que, tras la decisión tomada 
por la Asamblea General de la CRPM de Bayona (octubre de 2008), se ha creado un grupo de trabajo inter-
comisiones sobre el tema de la agricultura y el desarrollo rural, bajo la responsabilidad de dos Regiones 
coordinadoras, Andalucía y Pays de la Loire, con el fin de preparar las posiciones de la CRPM 
sobre la próxima revisión de la PAC. El grupo se reunirá con arreglo a la actualidad comunitaria y estará 
integrado por dos representantes de cada Comisión geográfica y por los representantes de las Regiones 
coordinadoras, de la Presidencia (Toscana) y de la Secretaría General.  

Pide al Buró Político que tome en consideración la conveniencia de que participe como miembro del grupo 
una Región ultraperiféricas, lo que no se menciona claramente en el pliego de condiciones.  

El Presidente Claudio Martini pregunta si hay enmiendas al pliego de condiciones del grupo de trabajo 
agricultura y desarrollo rural. En ausencia de enmiendas, pide al Buró Político que adopte el pliego 
de condiciones del grupo de trabajo inter-comisiones agricultura y desarrollo rural.  

El Buró Político aprueba por unanimidad el pliego de condiciones del grupo de trabajo agricultura 
y desarrollo rural.  

Patrick Anvroin indica, tal como está previsto en la Declaración de Nantes, que las Regiones miembros 
de la CRPM respaldan la creación de una plataforma específica sobre el futuro de la PAC que pueda asociar 
a las organizaciones regionales como la ARE y el CCRE y otras organizaciones más especializadas. Recuerda 
que el 2 del marzo de 2008 se celebrará una encuentro entre los Secretarios Generales de dichas 
organizaciones para intentar acordar un plan de trabajo común. Recuerda igualmente que Michel Barnier, 
Ministro francés de Agricultura, apoya esta iniciativa y subraya que las citas anuales de la plataforma 
deberían tener lugar en presencia no sólo de la Comisión Europea, sino también del Parlamento 
y del Consejo.  

Finalmente recuerda que la nota técnica incluye una apartado sobre el papel de las Regiones 
y de organizaciones como el FOGAR en el establecimiento de partenariados internacionales sobre el tema 
de la crisis alimentaria.  

El Presidente Claudio Martini señala que la nota técnica contiene información sobre el « Memorandum 
of Understanding » firmado entre la CRPM y la FAO. Recuerda que su adopción brindará a la CRPM 
la oportunidad de convertirse en observadora en la FAO en los trabajos relativos a la PAC y a la agricultura 
europea.  

CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA REVISIÓN DE LAS RTE-T  

Patrick Anvroin recuerda que en octubre de 2008 la Asamblea General de Bayona confió a la Comunidad 
de Aragón la misión de crear, presidir y animar un grupo de trabajo inter-comisiones destinado a preparar 
la posición de la CRPM sobre los temas clave para la próxima revisión de las redes transeuropeas 
de transporte (RTE-T): el lugar de las Regiones en el capítulo “infraestructuras” del plan de recuperación 
económica adoptado por la Comisión Europea, el medio ambiente, la cohesión territorial, la financiación, 
la relación con países terceros, la coherencia de los corredores y la participación de las Regiones.  

El grupo, reunido por primera vez el 11 de diciembre de 2008, está compuesto por dos miembros 
de cada Comisión Geográfica, que cuentan con experiencia y conocimientos en el ámbito de los transportes 
y, concretamente, de las RTE-T, y por el representante de la Región Bretaña que preside el grupo 
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Aquamarina. Invita igualmente a las Regiones Ultraperiféricas a elegir un representante que pueda 
participar en las reuniones del grupo de trabajo.  

Indica que durante la próxima reunión, el 17 de abril en Zaragoza, el grupo de trabajo podría completar 
su reflexión con los resultados de los trabajos realizados por el Consejo Científico de la CRPM que se reunirá 
igualmente en Zaragoza el 16 de abril. Subraya finalmente que la coordinación entre ambos eventos podría 
contribuir a preparar la respuesta de la CRPM al Libro Verde de la Comisión sobre las redes transeuropeas 
de transporte.  

Debate 

Kevan Lim pregunta cómo se garantizarán los contactos entre los trabajos del grupo RTE-T y las Regiones 
que deseen participar en sus reflexiones, y que no están representadas en el grupo.  

Patrick Anvroin precisa que, si una región desea que se escuchen sus prioridades específicas en los trabajos 
del grupo, tendrá que dirigirse directamente al representante de su Comisión geográfica.  

Xavier Gizard indica que la Secretaría General hará todo lo posible a través de la página web 
para que circule la información sobre la labor del grupo. Subraya igualmente que en 2010 se organizará 
un seminario, en Aragón probablemente, y bajo Presidencia española, con el fin de reunir en torno 
a la misma mesa a todas las Regiones periféricas y marítimas, al Comisario de transportes, a los nuevos 
Europarlamentarios y a la Presidencia semestral.  

Josefina Moreno se congratula por la creación del grupo de trabajo y propone que, además 
de los Secretarios Ejecutivos, se seleccione un representante de cada Comisión Geográfica con arreglo 
a las temáticas (transporte marítimo, por carretera, aéreo, etc.) que se aborden en las reuniones del grupo. 
Propone, pues, que cada Comisión Geográfica pueda seleccionar un mínimo de tres expertos (transporte 
marítimo, por carretera y aéreo) que alternen su presencia en las reuniones el grupo.  

Patrick Anvroin propone que la petición de Josefina Moreno se debata en la próxima reunión del grupo 
RTE-T. 

El Presidente pregunta si hay enmiendas al pliego de condiciones del grupo de trabajo inter-comisiones 
sobre la revisión de la red transeuropea de transporte. En ausencia de enmiendas, pide al Buró Político 
que apruebe el pliego de condiciones.  

El Buró Político aprueba por unanimidad el pliego de condiciones el grupo de trabajo inter-comisiones 
sobre la revisión de la red transeuropea de transporte. 

ADOPCIÓN DEL POSICIONAMIENTO POLÍTICO DE LA CRPM SOBRE EL LIBRO VERDE SOBRE 
COHESIÓN TERRITORIAL  

El Presidente Claudio Martini introduce la sesión y cede la palabra a Marie-Ange Orihuela y a Damien 
Périssé, Directores CRPM. 

Marie-Ange Orihuela y Damien Périssé presentan las enmiendas al proyecto de Posicionamiento Político 
sobre el Libro Verde sobre cohesión territorial.  

Kevan Lim subraya que la enmienda al punto 20 debe trasladarse a otro lugar del mismo apartado.  

El Presidente Claudio Martini somete a votación el proyecto de posicionamiento Político enmendado.  

El Buró Político aprueba por unanimidad el Posicionamiento Político sobre el Libro Verde sobre cohesión 
territorial.  

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN DE LA CRPM: PROPUESTA DE COOPERACIÓN CON EURONEWS 

Enrico Mayrhofer (CRPM) inicia su intervención subrayando la importancia de Euronews en el panorama 
de la información numérica mundial. Recuerda, por ejemplo, que Euronews se difunde en 139 países, 
que sus emisiones se traducen en 8 lenguas diferentes y que se seguida por el 17% de los ciudadanos 
europeos al menos una vez por semana.  

Subraya que la oferta de colaboración propuesta por Euronews, el proyecto « SHORES », consistente 
en realizar 6 reportajes de 8 minutos de duración cada uno, pretende mostrar las buenas prácticas 
de las Regiones en el ámbito marítimo. El coste del reportaje es de 30.000 euros por cada Región. Ello cubre 
todos los costes de realización, el reportaje, su traducción en 8 lenguas y su difusión en la cadena Euronews 
cada día durante un mes.  
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Debate 

Roy Perry juzga muy optimistas los datos sobre el nivel de difusión de Euronews. Subraya, sin embargo, 
que la oferta de colaboración podría ser más ventajosa si incluyera también a las empresas privadas 
que podrían encargarse, de parte de las Regiones, de sufragar los gastos de realización de los reportajes. 

Enrico Mayrhofer subraya que confía en los datos sobre la difusión de Euronews e indica igualmente 
que se informará sobre la posibilidad de que participen las empresas privadas en el proyecto a través 
de una especie de patrocinio.  

Kevan Lim respalda la propuesta de que las empresas privadas participen en el proyecto «SHORES ». Pide 
igualmente precisiones sobre la hora de emisión de los reportajes.  

Enrico Mayrhofer indica que los reportajes deberían emitirse en varias ocasiones. Subraya finalmente 
que el precio del reportaje no es excesivo si se considera que se tendrá la oportunidad, por ejemplo, 
de mostrar el éxito de la isla de SAMSO (DK) en el campo de las energías renovables varias veces al día 
y, sobre todo, durante un mes. 

El Presidente Claudio Martini da las gracias a Enrico Mayrhofer por su interesante presentación. Subraya 
la posibilidad de mantener los contactos con Euronews con el fin de tener más información, esperando 
una reacción por parte de las Regiones ante esta iniciativa.  

NUEVOS INGRESOS Y EXPULSIONES  

Xavier Gizard subraya que no hay admisiones ni expulsiones y que, como año, hay algunas Regiones 
que todavía no han abonado su cotización, como Calabria, Campania, Lazio y algunas pequeñas regiones 
de Marruecos y de Chipre. Se felicita por dos probables solicitudes de ingreso que deberían llegar a la CRPM 
antes de junio, una de Alemania y otra de Países Bajos.  

Con respecto a las cuentas de 2008, subraya que el perito contable comenzará sus trabajos la próxima semana 
y que habrá un primer análisis del auditor a mediados de febrero. Una reunión del Consejo Administrativo 
se celebrará en abril para abordar las cuentas de 2008, que serán presentadas en junio de 2009 en Odessa 
en la reunión del Buró Político.  

DIVERSAS CUESTIONES FINANCIERAS: CONTRIBUCIÓN AL «ANDERS GUSTAV MEMORIAL 
FUND» 

Xavier Gizard ruega al Buró Político que tome en consideración la idea de destinar una pequeña suma 
al «Anders Gustâv Memorial Fund». Recuerda que Anders Gustâv fue Vicepresidente de la CRPM 
y un representante muy activo de la región de Estocolmo en la Comisión del Báltico, que igualmente 
presidió.  

El Presidente Claudio Martini subraya que Anders Gustâv siempre colaboró muy activamente dentro 
de la CRPM y se congratula por la creación de un memorial en su honor. Habida cuenta de las indicaciones 
del Buró Político, precisa que se entrará en contacto con el fondo para materializar una contribución 
de la CRPM.  

Da igualmente las gracias a Emil Horcicka representante de la Presidencia semestral de la Unión 
por su participación en los trabajos del Buró Político.  

CONCLUSIONES 

El Presidente Claudio Martini pone punto final a la reunión y da las gracias a la región de Midtjylland 
por su acogida.  


