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LUNES15 DE FEBRERO DE 2010 (PM) 

SESIÓN DE APERTURA  

Paz Fernández Felgueroso, Alcaldesa de Gijón, da la bienvenida a los participantes. La CRPM es conocida y 
apreciada en Gijón, al igual que la Comisión Arco Atlántico. Su ciudad presidió la Conferencia de Ciudades 
del Arco Atlántico de 2003 a 2005. La Sra. Fernández anima a la CRPM a trabajar en la estrategia 2020 y en el 
tema de la cohesión y se congratula por albergar las jornadas marítimas europeas del 18 al 21 de mayo.  

Vicente Álvarez Areces, Presidente del Principado de Asturias, da la bienvenida a los participantes en un 
lugar dedicado a la innovación. Espera que, gracias a la CRPM,  las Regiones jugarán un papel importante en 
el marco de la presidencia española de la UE y de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, así como en la 
preparación de las próximas perspectivas financieras. 

Como ponente del Comité de Regiones en el tema de los Indicadores complementarios del PIB en las 
intervenciones de las políticas regionales, invita a las Regiones de la CRPM a remitirle propuestas.  

Las jornadas marítimas de Gijón reunirán a más de mil personas. Permitirán promocionar el proyecto de 
autopista del mar entre Gijón y Nantes Saint-Nazaire.  

Las Regiones de la CRPM deben compartir los objetivos de afrontar la crisis económica, el cambio climático, 
sin aceptar retrocesos en políticas cruciales como la PAC o la política de cohesión.  

UNA SITUACIÓN EUROPEA NUEVA   

Eleni Marianou, Secretaria General de la CRPM, presenta el nuevo contexto institucional europeo: un nuevo 
Tratado, una nueva Comisión, un nuevo Parlamento y un nuevo Presidente del Consejo. ¿Cómo incidirá la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa en la política de cohesión? Ante la globalización, la política de 
cohesión ha de ser una política de desarrollo fuerte.  

Los Estados miembros comienzan a posicionarse a este respecto y sobre la estrategia EU 2020. Coinciden en 
un número limitado de objetivos, descritos en la estrategia EU 2020, y en un planteamiento basado en la 
cooperación  que dé cabida a las Regiones.  

En su comunicación 2020, la Comisión no precisa con claridad el papel de la política de cohesión, cuando 
debiera ser la columna vertebral. 

En el Parlamento Europeo, la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) está presidida por  Danuta Hübner. 
Ricardo Cortés Lastra prepara un informe de propia iniciativa sobre la aportación de la política de cohesión a 
los objetivos de Lisboa,  y Lambert Van Nistelrooij un informe sobre las sinergias entre la política regional y 
la política de I+D de la UE. La CRPM ya está en contacto con los europarlamentarios para aportar su 
contribución a los informes en preparación.  

¿En qué medida ha abandonado la Comisión Europea las ideas del documento de propuestas 
presupuestarias de noviembre? Aún no lo sabemos. ¿Podrían resurgir en noviembre de 2010? ¿Está 
convencida la Comisión del valor añadido de la política de cohesión, del diálogo político y de la idea del 
pacto territorial que la CRPM propone? Somos nosotros, los representantes de las Regiones europeas los que 
tenemos que hacer propuestas desde la CRPM para convencer  a quienes aún no lo estén.  

El periodo que atravesamos no es un periodo “normal”. La crisis financiera incidirá en las decisiones 
presupuestarias de la UE. La política de cohesión puede contribuir a transformar la agenda de Europa. 
Europa dejará de interesar a los europeos si no se produce un esfuerzo colectivo –donde participen las 
Regiones- y un debate político de alto nivel que permitan edificar un nuevo «orden». 

 FUTURO PRESUPUESTO COMUNITARIO Y  CONSULTA SOBRE LA ESTRATEGIA UE 2020 

Julie Gourden, Directora en la CRPM, introduce el tema. Recuerda el calendario de la CRPM desde que la 
Comisión Europea iniciara la consulta sobre la estrategia EU2020, el 24 de noviembre de2009,  hasta el 
examen por parte del Buró Político de la contribución de la CRPM el 15 de febrero de 2010. 
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El proyecto de contribución pone de manifiesto un acuerdo general sobre las prioridades propuestas. 
Recuerda que las autoridades regionales ya son partes interesadas en la aplicación de las prioridades y 
seguirán siéndolo.   

En este contexto, la gobernanza y el dispositivo de aplicación propuestos para la estrategia no son 
satisfactorios (por ejemplo, no se hace alusión a la participación de las autoridades regionales). La CRPM 
propone pues un enfoque territorial basado en los principios de la política regional, en sinergia con el 
dispositivo de gobernanza  de los “pactos territoriales”. 

En el debate, Leslie Angus hace hincapié en la gobernanza. Christel Liljeström insiste en la integración de 
los objetivos de cohesión en la estrategia y muestra su inquietud por el aumento de la burocracia.  

Noël Bernardi (Provence-Alpes-Côte d’Azur / CIM) expresa la satisfacción de las regiones mediterráneas, 
que, sin embargo, solicitan que se renueve el enfoque geográfico y estratégico para el Mediterráneo, con el 
respaldo de la presidencia española de la UE. En consecuencia, se solicita a las DG Regio y Relex que hagan 
evolucionar los instrumentos de las DG Regio y Relex. 

Annelie Stark (Estocolmo) considera que la estrategia 2020 ha de integrar la dimensión de las 
macrorregiones, tan apreciada por la CRPM.  

Gunn Marit Helgesen (Telemark) señala que la Comisión Mar del Norte aprueba el proyecto de respuesta 
de la CRPM  y solicita a la CRPM que integre en él el tema de las estrategias macrorregionales.  

Al término del debate, y después de consultar a los participantes,  Claudio Martini declara aprobado el 
documento de respuesta a la consulta EU 2020.  

Eleni Marianou precisa que la DG Regio está llevado a cabo un proceso de simplificación para reducir la 
burocracia, y señala que la CRPM preparará, para la reunión del Buró Político del 11 de junio, propuestas 
sobre el tema de las macrorregiones.  

EL FUTURO DE LA POLÍTICA EUROPEA DE COHESIÓN  

El Presidente Martini presenta a Fabrizio Barca, Director General, Ministerio de Economía de Italia, 
Coordinador del informe que lleva su nombre «An agenda for a reformed cohesion policy» (power point de la 
intervención en la página web de la CRPM).  

Fabrizio Barca comienza su intervención subrayando la urgencia de iniciar un debate sobre la futura política 
de cohesión. Ya se han producido los primeros ataques contra dicha política cuando ni siquiera  ha 
comenzado el debate (cf. documento oficioso de la Secretaría General de la Comisión). Indica que su informe 
presenta una propuesta de cambio  sencilla: volver a los orígenes incorporando nuevos contextos y, 
especialmente, la dimensión de los territorios con sus ventajas y sus desventajas.   

En su opinión el debate ha de basarse en que en Europa necesitamos una política de cohesión ya que es la 
única respuesta posible en un contexto político carente de legitimidad democrática para actuar como un 
organismo federal. En un contexto semejante, sólo un enfoque basado en los lugares / territorios parece 
compatible con lo que la UE es actualmente.  

La respuesta a la tentación de renacionalización –que se traduciría en un simple fondo de redistribución- 
consiste en proponer un sistema de transferencia de dinero destinado a perseguir objetivos bien 
identificados. Una política de cohesión basada en los territorios persigue, según el Sr. Barca, dos objetivos: 
un objetivo de eficiencia y un objetivo de equidad que integre los aspectos de inclusión social.  

Desde este punto de vista, denuncia el término de “convergencia”  que, según él, es sólo una versión 
desviada de la equidad. 

Fabrizio Barca describe a continuación las principales propuestas de su informe y las herramientas 
necesarias para su aplicación en términos de contractualización, experimentación y evaluación. Subraya la 
necesidad de especificar claramente qué deben hacer los diferentes niveles de gobierno, la necesidad de 
simplificar los mecanismos financieros y la necesidad de volver a dar toda su importancia al debate público 
como elemento de contractualización.  
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Señala que los PO (programas operativos) deberían contener compromisos sobre los medios que hay que 
utilizar para asegurar su éxito, pero siendo los socios libres de elegir los medios apropiados y los criterios / 
indicadores de evaluación aplicables.  

En conclusión, Fabrizio Barca subraya la necesidad de disponer de evaluadores de calidad en los servicios 
de la Comisión y aboga por la renovación del personal  acompañada de cierta desconcentración. Pide menos 
procedimientos y propone la creación de un Consejo para las políticas que estructuran la Unión  Igualmente 
desea que se elaboren informes estratégicos anuales que presenten recomendaciones que puedan ayudar a 
los socios y lanza la idea de crear un órgano de recurso para las decisiones que conciernan a la política 
regional.  

Debate 

Kent Gudmundsen (Troms) hace hincapié en la importancia del debate abierto por el informe Barca para las 
zonas escasamente pobladas. Señala que 14 regiones se han agrupado para maximizar su valor añadido a 
favor de las políticas europeas y precisa que las regiones septentrionales comparten el planteamiento 
presentado por el Sr. Barca que corresponde a los valores que defiende la CRPM.  

Gunn Marit Helgesen (Telemark) subraya la complejidad de la política de cohesión actual y la necesidad de 
reformarla. Está de acuerdo con el planteamiento de Sr. Barca basado en los lugares y las personas.  

Respecto a las estrategias macrorregionales, considera que podrían ser un elemento de la futura reforma y 
que la CRPM podría contribuir a ello.  

Annelie Stark (Västra Götaland) subraya el papel esencial de los representantes electos del Buró Político para 
respaldar las propuestas del informe Barca.  

El Presidente Martini retiene la dimensión social y la necesidad de equidad presentadas por el Sr. Barca. 
Considera que existe ahí una evolución notable respecto a la estrategia de Lisboa y al enfoque «2020». 

Insiste en las consecuencias de la crisis económica subrayando la insuficiencia de la solidaridad de los Estados y el 
papel capital que la UE tendrá que jugar.. 

Finalmente, considera que separar el FSE de la política de cohesión no es una buena idea ya que el riesgo de 
renacionalización sería demasiado importante.   

En respuesta a estas observaciones, Fabrizio Barca confirma que la filosofía en que se basa la estrategia de las 
macrorregiones se enmarca bien dentro de sus propuestas y que el informe pone de relieve un aumento de los 
fondos asignados a la cooperación macrorregional.   

Desde su punto de vista, las estrategias macrorregionales deberían centrarse en las prioridades comunitarias y 
extenderse a la cooperación territorial.  En cualquier caso, la cooperación debería jugar un papel más importante 
que en la actualidad.   

Coincide con el Presidente Martini en la importancia del FSE que ha de colaborar aún más con los fondos 
destinados a la cohesión. El informe sugiere abordar estas dos cuestiones de forma diferenciada, pero más 
coordinada, bajo la égida de la Secretaría General de la Comisión, cuya función debe reforzarse.  

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  

Damien Périssé (CRPM) introduce la sesión. Recuerda los avances de los trabajos desde la Asamblea 
General de Gotemburgo y los principales ejes de trabajo en curso sobre las sinergias entre los Fondos 
estructurales y los Programas marco de I+D: i) los nexos entre los enfoques políticos de la cohesión y de la 
excelencia ; ii) el lugar de las Regiones en la política europea de investigación y desarrollo; iii) las 
posibilidades de utilizar de forma cruzada los dos instrumentos. La CRPM hace un seguimiento del tema de 
las sinergias sobre el que el Europarlamento está preparando un informe. La DG Investigación e Innovación 
de la Comisión Europea trabajará de forma concreta sobre esta cuestión en 2010. Estos trabajos servirán para 
preparar la dimensión regional del octavo Programa marco.  

Marjatta Vehkaoja (Ostrobothnia) presenta los principales elementos de la nota técnica «Las sinergias entre 
política regional y políticas de apoyo a la investigación e innovación ». La I+D es importante para el desarrollo de 
las Regiones periféricas y para la cohesión. Asimismo es un tema importante para la CRPM, dada la 
importancia que ha alcanzado en las políticas europeas. La nota técnica  señala, primero, las contradicciones 
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potenciales entre cohesión y excelencia científica, y llama a su superación. La política regional es útil para 
desarrollar la innovación en las Regiones y el Programa marco debería emplear un enfoque de la excelencia 
más dinámico. Las estrategias regionales de innovación deben permanecer en el centro de las sinergias entre 
los instrumentos europeos. Finalmente, es importante aumentar las posibilidades de utilización combinada y 
concreta de los instrumentos europeos, valorar su impacto estratégico y simplificar considerablemente su 
utilización.  

ASUNTOS MARÍTIMOS E INTERGRUPO PARLAMENTARIO  

Jean-Yves Le Drian (Bretaña) introduce la sesión. Recuerda que el grupo Aquamarina llega al fin del 
mandato que la asamblea general de Florencia le encomendó en 2007.  Las dos últimas sesiones se celebrarán 
el 25 de marzo y a finales de abril, en presencia de la Comisaria Damanaki. El Buró Político del próximo mes 
de junio brindará la ocasión de hacer balance y de examinar las perspectivas del grupo ya que han surgido 
nuevos elementos que permiten pensar en un «Aquamarina II» que refuerce las sinergias con los grupos 
intercomisiones de la CRPM  (transportes, pesca, energía, etc.). Estos nuevos elementos son: 

� Los mensajes de la nueva Comisión, tanto del Presidente Barroso que ha afirmado que deseaba 
mantener la reflexión sobre el mar iniciada bajo su primer mandato, como de la Comisaria 
Damanaki.  

� La creación del intergrupo «mar y zonas costeras» en el Parlamento Europeo.  

� Las orientaciones del Consejo Europeo destinadas a no olvidar la dimensión social de la política 
marítima integrada y a reforzar las sinergias con la política energética o el enfoque por cuencas 
marítimas.  

Patrick Anvroin (CRPM) señala, para completar, que:  

� Las jornadas marítimas europeas se celebrarán del 18 del 21 de mayo de 2010. La CRPM tomará 
parte en 9 talleres para aproximar las dinámicas de cuenca marítima y de macrorregión.  

� El intergrupo  (ITG) del Parlamento Europeo está formado por una directiva de 12 diputados, 
equilibrada entre los grupos políticos y el origen geográfico. La CRPM asume la Secretaría de 
este intergrupo, abierto a todos los eurodiputados. El objetivo del ITG es abordar aspectos 
marítimos de todos los restantes Comités del Parlamento y lograr que surjan temas de debate.  
Brinda a la CRPM la posibilidad de acceder con facilidad a las personas y a los dossiers, y 
sugerir temas de trabajo que correspondan a los de nuestras Regiones.  

Debate 

Reinhard Boest (Mecklenburg-Vorpommern) deplora el poco éxito del subgrupo « Formación Marítima» de 
Aquamarina, donde sólo participan tres Regiones (Bretaña, Toscana y Mecklenburg-Vorpommern). 
Considera la situación decepcionante pues la Comisión Europea, que manifiesta un interés real por este 
aspecto, baraja la posibilidad de crear un programa de movilidad dotado de un fondo propio. Considera 
pues que corremos el riesgo de desaprovechar una oportunidad si no nos movilizamos. Pide a las Regiones 
que se movilicen antes de la próxima reunión del grupo prevista el 25 de marzo.  

Roy Perry (Hampshire) se felicita, en nombre de la Comisión del Arco Atlántico, por los trabajos realizados 
hasta la fecha. Anima a los miembros de la CRPM a entrar en contacto con sus disputados miembros del 
ITG. Además, considera que el grupo Aquamarina debería contactar con organizaciones como la AMRIE a 
las que la Comisión presta mucha atención.  

Annelie Stark (Västra Götaland) afirma que es importante crear nuevas redes con la nueva Comisión y el 
nuevo Presidente, si queremos hacer lobby con más eficacia.  

François Desrentes (CRPM) recuerda que, con, motivo de la Asamblea General de Gotemburgo, se 
declaraba abierta la Posición Política sobre el Libro Verde relativa a la Política Pesquera Común (PPC). La 
Asamblea General otorgó mandato al grupo Intercom Pesca para elaborar una posición política antes de que 
finalizara 2009.  

Leslie Angus (Shetland) presenta los principales aspectos de la posición política final sobre la PPC. Recuerda 
que, para poder pescar, son necesarios los pesqueros, las licencias, los cupos y unos calendarios que respetar. 
Pero las licencias y los cupos pasan la mayoría de las veces de mano en mano a cambio de unos millones de 
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Euros. Hay que encontrar, pues, un sistema de gestión que respete las reglas vigentes. Si no se encuentra 
ningún acuerdo sobre estas cuestiones, la PPC fracasará: es preciso pues reafirmar principios y valores.   

COOPERACIÓN EXTERIOR – PARTICIPACIÓN DE LAS REGIONES EN LA POLÍTICA EUROPEA DE 
DESARROLLO: PRÉPARAR 2014-2020 

Angel Cortadelles I Bacaria  (Catalunya) introduce la sesión. Recuerda que el grupo de trabajo sobre 
cooperación exterior de la CRPM se creó en la reunión del Buró político de Odessa y se fijó tres ejes de 
trabajo:: i) el papel y la participación de las Regiones en las políticas europeas de vecindad y de gran 
vecindad; ii) su papel en la política europea de desarrollo; iii) el lugar de las Regiones en la gobernanza 
mundial. Recuerda que el grupo está abierto a todas las Regiones de la CRPM y que se ha reunido en dos 
ocasiones, en abril y en noviembre de 2009.  

Detalla, acto seguido, el contexto actual que gira en torno a los tres ejes de trabajo:  
� Sobre la vecindad: creación de la ARLEM en el Mediterráneo y preparación del seminario que la 

CRPM organizará el 25 de mayo en Valencia.  
� Sobre el lugar de las regiones en la gobernanza mundial: actividades sobre los temas del cambio 

climático y de la seguridad alimentaria.  
� Sobre la política de desarrollo: reflexión en curso en el marco del diálogo estructurado (Palermo 

II). Es éste el marco donde la CRPM propone una posición política que insiste en la necesidad de 
involucrar a las regiones en la preparación de la política de cooperación para el desarrollo.  

Marie-Ange Orihuela (CRPM) presenta la propuesta de posición política que lleva por título: «Las regiones 
en la futura política europea de desarrollo: preparar el diálogo estructurado 2010 ». 

Debate 

Leslie Angus considera que este tema se debatió en la Asamblea general de Bayona y que las regiones no 
mostraron mucho entusiasmo.  

Giovanna Debono (Gozo) defiende una mayor involucración de las regiones, que tienen que adaptarse a las 
necesidades de los países en desarrollo. La política europea de desarrollo debe mejorar para ser más eficaz, 
pero requiere una acción continua de las regiones para ofrecer su experiencia a los países en desarrollo.  

Reinhard Boest comprende que ciertas Regiones  se comprometan en este tema, aunque no es el caso de su 
Land. Pero se pregunta por el papel de la CRPM al respecto, y considera que debería limitar sus esfuerzos a 
lo necesario.  

Angel Cortadelles I Bacaria  recuerda que la política de desarrollo es una política europea. Si la CRPM es un 
lobby ante las instituciones comunitarias, tiene que tener influencia aquí como en otros ámbitos.  

Anna-Lisa Boni (Provence-Alpes-Côte d’Azur) considera que no sólo cuestión de influencia. La propia 
Comisión habla de estos aspectos como algo prioritario de la estrategia 2020. Es preciso distinguir el debate 
sobre la ayuda al desarrollo y el debate sobre el rol de las regiones en las políticas europeas proyectadas a 
escala mundial, y calcular las consecuencias si la CRPM se niega a actuar en esa dirección.  

Anthony Papadimitriou (Comisión Balcanes y Mar Negro) recuerda que las Regiones de su Comisión no 
abordan la Política de desarrollo porque no tienen ninguna competencia en la materia. Consiguientemente, 
ni pueden dedicar tiempo al tema ni asistir al grupo.  

Jean-Yves Dalleau (La Reunión) recuerda que las regiones Ultraperiféricas son miembros de la UE desde 
1957 y el Tratado de Roma y que:  

� la CRPM tiene por cometido la defensa de todas sus Regiones, entre ellas las RUP, en las que la 
política exterior y de desarrollo de la UE tienen un impacto real.   

� las RUP se caracterizan por su lejanía. Aunque les resulta difícil ponerse en el lugar de las 
Regiones continentales, permiten ver la UE desde el exterior. Hoy en día, Europa parece 
debilitada, de lo que es una muestra su planteamiento dividido en Copenhague, mientras que 
China e India están cada vez más presentes en el Océano Indico.   

Pide a los miembros que eviten encerrarse en sí mismos si desean jugar un papel en el mundo, y recuerda 
que ha sido la CRPM quien ha mostrado el camino ya que, al acoger a Regiones no miembros de la UE, se 
adelantó a la ampliación de Europa.  
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Claudio Martini no quiere adelantar el debate sobre la participación de la CRPM en las redes 
internacionales. Considera que, por el momento, hablamos de cooperación y asociación y de política 
europea, y que se trata de una política de la UE que pide a las Regiones que participen. De las 160 Regiones 
de la CRPM, las que participan en tales actividades necesitan el apoyo de la CRPM en su conjunto para hacer 
mejor su trabajo. Estas Regiones no hacen nada contra las que no se han adentrado en este ámbito. Lo que 
ocurre, sencillamente, es que en una red todo el mundo no está comprometido en todos los ámbitos. Pide 
pues al Buró político que apoye este documento.  

El documento «Las Regiones en la futura política europea de desarrollo: Prepara el diálogo estructurado 
2010 » es aprobado por mayoría (1 voto en contra/ 3abstenciones)  

COOPERACIÓN EXTERIOR – PARTICIPACIÓN DE LA CRPM EN LAS REDES INTERNACIONALES 
DE AUTORIDADES REGIONALES  

Claudio Martini recuerda que esta sesión es resultado de la adenda a la Declaración Final aprobada por la 
Asamblea General de Gotemburgo, donde se pedía al Buró Político que preparase un documento para 
aprobar la participación de la CRPM en otras redes. Además, el proyecto de Convenio está destinado a 
gestionar el año 2010, último año de transición antes de que el FOGAR se emancipe definitivamente.  

Eleni Marianou afirma que ya fue testigo de los puntos de vista divergentes con motivo de la Asamblea 
General. Presenta tres documentos:  

� justificación financiera de 2008 y 2009.  
� proyecto de documento político sobre la participación de la CRPM en las redes internacionales. 
� proyecto de convenio técnico CRPM / FOGAR. 

NRG4SD 

Christian Guyonvarc’h (Bretaña) recuerda que la CRPM es miembro fundador de la red nrg4SD. Única 
asociación de regiones consagrada al Desarrollo Sostenible a nivel mundial, nrg4SD reúne actualmente a 50 
Regiones y varias redes, y cuenta con un estatus de observador en la Comisión de Desarrollo Sostenible de la 
ONU y en la CCNUCC. Resume igualmente las principales conclusiones de la CoP15 de Copenhague, 
considerando que, aunque ha sido un fracaso para los Estados, es un éxito parcial para las Regiones ya que 
han conseguido integrar referencias a los gobiernos subestatales en el texto final. Afirma que ello es reflejo 
de que las regiones son más ambiciosas que los Estados en materia de lucha y adaptación al cambio 
climático, y recuerda que la propia Unión Europea lleva un año tomando en cuenta ese papel de las 
regiones. Finaliza recordando que la próxima cumbre de nrg4SD tendrá lugar del 20 al 22 del próximo mes 
de abril en Montevideo y la  CoP16 en México del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. 

FOGAR 
El debate queda aplazado hasta el día siguiente.  

MARTES 16 DE FEBRERO DE 2010 (AM) 

PERSPECTIVAS DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA, PAPEL DE LAS REGIONES  

Claudio Martini da las gracias a Manuel Chaves González por su presencia y recuerda sus estrechas 
relaciones con la CRPM cuando fue Presidente de Andalucía.  

Manuel Chaves González se siente muy satisfecho por participar en esta reunión; su cometido como 
Ministro está relacionado con los temas de trabajo de la CRPM. Su experiencia como Presidente de Región y 
sus vínculos con la CRPM le han permitido desarrollar una mayor sensibilidad ante estos temas. Recuerda la 
nueva dimensión atribuida a la cohesión territorial por el tratado de Lisboa y el relevante papel que en ello 
ha jugado la CRPM. La Unión Europea tiene que responder a una necesidad de cambio económico y político, 
y conseguir reforzar su papel a nivel internacional y el nexo con el ciudadano. En este contexto, las 
prioridades de la Presidencia serán poner en práctica el tratado de Lisboa, apoyar el empleo, desarrollar el 
papel de la Unión Europea a nivel internacional y reforzar la ciudadanía, los derechos y las libertades de los 
ciudadanos. Insiste en su intervención en la estrategia EU 2020, en la gobernanza y en la política de cohesión.  

El objetivo de la estrategia EU2020 no es sólo volver a tener crecimiento y empleo, sino definir un modelo 
económico más social, medioambiental, y más controlado. Dicho modelo, más sostenible, tendrá que 
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responder a grandes retos, como el envejecimiento de la población, el cambio climático y las migraciones. 
Este enfoque está en sintonía con la declaración final de la última Asamblea General de la CRPM. La 
Presidencia española lo desarrollará; también desea un mercado energético común, una estrategia digital 
común, una estrategia común para el coche eléctrico y un apoyo importante a la educación y la 
investigación. Son importantes otros aspectos, como el futuro de la política agrícola común, la dimensión 
social y la gobernanza.  

Las respuestas a la crisis requieren una gobernanza con participación de todos los actores, especialmente las 
autoridades públicas y las Regiones. El tratado de Lisboa  abre, oportunamente, perspectivas desde la óptica 
del principio de subsidiariedad, mediante el mecanismo de alerta precoz y el derecho del Comité de las 
Regiones a interponer recurso, y desde la óptica de la proporcionalidad y del objetivo de cohesión territorial. 
Como afirma la CRPM, la gobernanza de múltiples niveles y la cohesión territorial están íntimamente 
ligadas.  

Estas vías son interesantes en el debate sobre el futuro de la política regional. La Presidencia española 
considera que la Unión no debe abandonar una de sus principales herramientas. La cohesión en un fin en sí  
misma que no debe quedar diluida dentro de la lógica de la competitividad. La política de cohesión debe 
beneficiar a toda Europa. No tiene que renacionalizarse ni centrarse sólo en las Regiones de la convergencia. 
Esta posición es similar  a la que la CRPM presentó en el seminario de Sevilla en 2008. 

La Presidencia española respalda igualmente el principio de una estrategia integrada para el Arco Atlántico 
que se inspire en los modelos del Báltico y del Danubio.  

La CRPM está en armonía con los objetivos de la Presidencia española, con la que puede actuar en sinergia.  

Claudio Martini da las gracias a Manuel Chaves González y celebra la armonía entre la visión de la 
Presidencia española y la de la CRPM.  

Josefina Moreno pregunta si la Presidencia española apoya igualmente el principio de una estrategia 
macrorregional para el Mediterráneo. 

Annelie Stark pregunta hasta qué punto la Presidencia española quiere profundizar en el desarrollo de las 
estrategias macrorregionales.  

Gunn-Marit Helgesen pregunta cuál es la posición de los otros Estados miembros sobre el tema de las 
estrategias macrorregionales.  

Claudio Martini subraya los riesgos de una renacionalización de la política de cohesión y del debilitamiento 
de sus propios objetivos debido a la lógica de la competitividad. Pregunta igualmente la opinión de  Manuel 
Chaves González  sobre la eventual separación del FSE del resto de la política regional.  

Manuel Chaves González recuerda la atención que la CRPM siempre ha prestado a la dimensión 
mediterránea, de enorme importancia  para el desarrollo del sur de Europa, pero también para las relaciones 
con los países del Magreb y del África subsahariana. Muchos termas de importancia están relacionados con 
esta dimensión, como el comercio de productos agrarios, la pesca o los movimientos migratorios y requieren 
acuerdos con países terceros. Las conferencias del proceso de Barcelona y el proceso de la Unión por el 
Mediterráneo ponen de manifiesto que hay que seguir tomando en cuenta la dimensión mediterránea. 

España pone en práctica una coordinación a escala del país. El hecho de que sea un país descentralizado y  la 
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno han sido de utilidad para su desarrollo.   

El mayor reto que la Unión Europea tiene que afrontar es la crisis económica. Los ciudadanos europeos 
tendrán una percepción más positiva de la Unión Europea si demuestra que, más allá de cuestiones 
estratégicas como la gobernanza, entre sus principales preocupaciones están la crisis y sus consecuencias en 
el empleo, la educación, la investigación, la igualdad de género y de oportunidades.  

La crisis no ha de llevarnos a olvidar la dimensión territorial y las políticas de cohesión que han sido una de 
señas de identidad de la Unión Europea. El desarrollo de España, como el de otras partes de la Unión 
Europea, no puede entenderse sin conocer su papel. Sería un error renacionalizar los fondos y orientar la 
estrategia de la Unión Europea desde una óptica sólo de competitividad. Finalmente, Manuel Chaves 
González está de acuerdo con Claudio Martini en que la separación de los fondos carecería de sentido y 
desvirtuaría la política de cohesión.  
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ENERGÍA-MEDIO AMBIENTE  

Carolyn Rule recuerda que el grupo energía de la CRPM ha celebrado un seminario sobre energías marinas 
renovables en la Región de Cornwall en octubre de 2009. El seminario ha evidenciado la necesidad de un 
mayor apoyo europeo a las energías marinas.  Ello implicaría, entre otras cosas, reducir el nivel de riesgo de 
las inversiones en estas energías, facilitar el acceso al capital a las empresas involucradas, que con frecuencia 
son pequeñas PYME de alta intensidad tecnológica, simplificar las herramientas europeas de financiación de 
la I+D y facilitar el acceso a las redes de transmisión de la energía producida. La Unión Europea ha de hacer 
algo para no perder su potencial en este mercado emergente.  

Por otra parte, una mayor explotación de las energías marinas permitiría un mayor desarrollo de las 
Regiones periféricas y reforzar la cohesión territorial a nivel europeo.  

La CRPM debería intervenir para que la Unión Europea evitara que la legislación europea provocase 
discriminaciones perjudiciales para la explotación de las energías renovables en las Regiones periféricas y las 
islas, redujera los riegos que obstaculizan estas actividades, desarrollara una estrategia a largo plazo que 
diese prioridad a las inversiones en las Regiones periféricas, facilitase la cofinanciación de actividades de 
I+D a través del Programa marco, facilitase el acceso al Programa marco, al CIP y a los Fondos estructurales, 
aumentase el tope de las ayudas estatales a la I+D hasta el 70%, desarrollase sub-redes de transmisión en los 
espacios del Atlántico y del Mar del Norte y respaldara el desarrollo de infraestructuras en tierra útiles para 
el desarrollo de las energías marinas renovables.  

Jean-Didier Hache da las gracias a la Región de Cornwall. Subraya que la energía marina se encuentra en la 
situación en la que se estaba la energía eólica hace unos años. Las Regioens de la CRPM tienen que pedir a la 
Unión Europea que apoye este tipo de energías. Si el Buró Político las aprueba, las conclusiones del 
seminario de Cornwall serán dadas a conocer, especialmente al intergrupo parlamentario de asuntos 
marítimos. La CRPM participará en otro seminario sobre las energías marinas que se celebrará el 15 y 16 de 
abril en Cantabria. Finalmente, pide que el grupo energía de la CRPM dé cabida de ahora en adelante a 
cuestiones medioambientales.  

Christian Guyonvarc’h señala que los mecanismos europeos de financiación de la I+D no apoyan lo 
suficiente las energías marinas. El apoyo a este ámbito es importante para el posicionamiento de la Unión 
Europea en la escena mundial.  

Annelie Stark insiste en la necesidad de prestar tanta atención a las acciones de mitigación como a las de 
adaptación.  

Eleni Marianou  señala que la ampliación de la esfera de actuación del grupo ” energía” facilitará la toma en 
consideración de esta observación.  

Roy Perry desearía que se analizara con más profundidad por qué la Unión Europea no  apoya las energías 
marinas.  

Leslie Angus subraya las dificultades específicas de las islas para desarrollar las energías marinas, sobre 
todo debido a los costes de transmisión.  

Claudio Martini pide al Buró Político que se pronuncie sobre las conclusiones del seminario de  Cornwall, 
que son aprobadas por unanimidad.   

COOPERACIÓN EXTERIOR – PARTICIPACIÓN DE LA CRPM EN LAS REDES INTERNACIONALES 
DE REGIONES (continuación del debate de la víspera)  

El Presidente Martini reanuda el debate iniciado la víspera sobre las actividades internacionales de la CRPM 
y sobre el proyecto de convenio entre la CRPM y el FOGAR.  

Christel Liljeström da las gracias a la Secretaría General por haber preparado los documentos. No tiene 
nada que añadir al proyecto de convenio. En cambio, señala que en el documento sobre las actividades 
internacionales de la CRPM se afirma que la CRPM es miembro del FOGAR. Pero, según sus informaciones, 
no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Pide, en consecuencia, que tenga lugar una votación al 
respecto en la próxima reunión del Buró Político y en la próxima Asamblea General.. 
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Leslie Angus señala que las regiones del Reino Unido nunca han dicho que el FOGAR no tenga ningún 
interés.  El problema son los recursos de la CRPM. En la votación de la Asamblea general de Aberdeen, las 
Regiones del Reino Unido se opondrán a su utilización en provecho del FOGAR.    

Reinhard Boest indica que la posición de las tres Regiones miembros alemanas es idéntica. Considera que, 
aunque las regiones tengan que acompañar la evolución del mundo, no pueden sobrevalorar su potencial. 
Además, el tema del FOGAR se ha caracterizado por la falta de transparencia. La decisión sobre la adhesión 
de la CRPM al FOGAR deberá tomarse en Asamblea General, y el Buró político, previamente, tendrá que 
presentar una recomendación. Reinhard Boest duda que el presupuesto del FOGAR pueda ser viable sin el 
apoyo de la CRPM. Es además necesario confirmar que ese apoyo no se prolongará después de 2010. Es éste 
el sentido de la enmienda propuesta por el Land de Mecklenburg-Vorpommern al proyecto de convenio.  

Ángel Cortadelles I Bacaria felicita a la Presidencia y a la Secretaría General por sus esfuerzos de 
transparencia, y lamenta la falta de transparencia que hubo en el pasado. Existe hoy una falta importante de 
información sobre lo que la CRPM hace dentro del FOGAR, lo que dificulta la comprensión de los objetivos. 
Sin embargo, es importante que la CRPM respalde el desarrollo de un lobby mundial y generalista de 
Regiones. El proyecto de convenio entre la CRPM y el FOGAR contempla la aportación por parte de la 
CRPM de ayuda técnica, pero remunerada, y una cuota de 10 000 euros anuales. Todo servicio prestado al 
FOGAR será pues remunerado. Los miembros del FOGAR están convencidos de la necesidad  de la red y 
apoyarán el desarrollo de su secretaría. El FOGAR debería autorizar la adhesión individual de Regiones. 
Ángel Cortadelles I Bacaria desea que el Buró Político apruebe los dos documentos propuestos.  

Jean-Yves Le Drian estima que las propuestas presentadas en el documento deberían permitir solventar los 
problemas ligados al FOGAR. Contrariamente al FOGAR, la involucración de la CRPM en nrg4SD no 
plantea dificultades ya que esta red permite la adhesión individual de las Regiones, y la CRPM no facilita 
apoyo técnico. Desea, consiguientemente, que el FOGAR permita en el futuro la adhesión individual de 
Regiones, que en la Asamblea General de Aberdeen se tome una decisión sobre la adhesión de la CRPM al 
FOGAR y que 2010 sea realmente el último  año de apoyo técnico de la CRPM al FOGAR en las condiciones 
actuales. 
 
François-Noël Bernardi indica que Michel Vauzelle es favorable al proyecto de convenio presentado. En 
2007, la Región PACA albergó la conferencia de lanzamiento del FOGAR, que fue un gran éxito. De la CRPM 
ha surgido la creación de una organización mundial de Regiones, lo que es una necesidad. Sin embargo se 
necesita un marco más claro. Desea que se  adopten los dos documentos presentados.  

Gunn-Marit Helgesen estima que los documentos presentados son la plasmación del compromiso 
encontrado en la Asamblea General de Gotemburgo para 2010. Desea que la Asamblea general de Aberdeen 
tome una decisión para los años siguientes.  

Claudio Martini da las gracias a los oradores por su actitud constructiva. Desea que en la Asamblea General 
de Aberdeen tenga lugar una votación sobre el principio y las condiciones precisas de la adhesión, o no, de 
la CRPM al FOGAR y a nrg4SD. Recuerda que la relación con estas redes no supone sólo dar sino también 
recibir. Considera que los documentos preparados por la Secretaría General responden a las demandas 
presentadas en la Asamblea General de Gotemburgo. Está de acuerdo con las enmiendas propuestas por el 
Land de Mecklenburg-Vorpommern, y con la idea de que el FOGAR autorice la adhesión individual de 
Regiones. Considera que la reflexión puede continuar hasta el Buró Político de Troms. Estima igualmente 
que la dimensión mundial es importantísima, incluso en el marco de las políticas europeas.  

Christel Liljeström propone que tenga lugar hoy una votación sobre los documentos presentados.  

Claudio Martini indica que el próximo Buró Político adoptará una decisión.  

Reinhard Boest  sería favorable a una votación sobre los dos textos propuestos.  

Marjatta Vehkaoja desea que la votación se produzca hoy.  

Gunn-Marit Helgesen estima que hoy debe producirse una votación para 2010 y que la Asamblea General 
de Aberdeen tomará una decisión para los años siguientes. 

Claudio Martini  pide la opinión del Buró político sobre los dos documentos.  
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El proyecto de Dictamen del Buró Político de la CRPM “Actividades internacionales de la CRPM” es adoptado por 
mayoría (1 voto en contra y 1 abstención)   

El proyecto de convenio entre la CRPM y el FOGAR para 2010 es aprobado por unanimidad  

PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS COMISIONES GEOGRÁFICAS  

Los representantes de las diferentes comisiones geográficas de la CRPM presentan los programas de trabajo 
para 2010.  

• Comisión Intermediterránea: Anna-Lisa Boni (Provence-Alpes-Côte d’Azur) se refiere a las dos 
grandes prioridades para la CIM en 2010: la preparación de las futuras políticas internas de la UE post 
2013 y su adaptación al contexto mediterráneo, por un lado, y la evolución de la relación 
euromediterránea en el centro de los retos europeos y globales, por otro. Precisa que la CIM se 
apoyará en la red de Institutos de investigación para llevar a cabo estos trabajos y precisa que el 
trabajo de la CIM tomará en cuenta, claro está, la evolución del contexto euromediterráneo, 
particularmente el desarrollo de la ARLEM1. Entre los asuntos clave menciona los transportes, la PAC 
y la innovación.   

• Comisión Balcanes/Mar Negro: Victor Tarhon (Tulcea) recuerda que hace poco que la Comisión es 
miembro de la BSEC2 y que la participación dentro de este Foro intergubernamental permitirá facilitar  
los trabajos de la red sobre los transportes y el medio ambiente, principalmente. Es la primera voz de 
las Regiones de este espacio entre los Estados. Precisa igualmente que la próxima Asamblea General 
de la Comisión se celebrará en Varna en Bulgaria y que los transportes formarán parte de los temas 
abordados. Anthony Papadimitriou cede la palabra a Oriano Otocan (Istria) que presenta 
brevemente la Eurorregión Adriática que cuenta con 27 Regiones asociadas de 7 Estados. Juntas, han 
lanzado una reflexión para crear una estrategia adriática.  

• Comisión Mar Báltico: Christel Liljeström señala que los dos temas más relevantes en 2010 son la 
política de cohesión y de vecindad (tema de la Asamblea General de la Comisión que se celebrará en 
Rostock-Warnemünde en Alemania el 27 y 28 del próximo mes de mayo) y la aplicación de la 
estrategia Báltica. La Comisión desea hacer un seguimiento y comprobar la implicación real de las 
Regiones en este contexto. Menciona los diferentes eventos previstos durante el año –que figuran 
todos en el calendario del programa de trabajo- y llama a las diferentes comisiones geográficas a 
trabajar juntas.  

• Comisión Arco Atlántico:  Después de presentar las disculpas de Laurent Beauvais, Presidente de la 
Comisión Arco Atlántico, Roy Perry (Hampshire) recuerda que la estrategia Atlántica preparada por 
la Comisión ha recibido el  respaldo de la CRPM en la Asamblea General de Gotemburgo y por ello 
vuelve a dar las gracias a los miembros. Se congratula igualmente por el apoyo prestado por la 
presidencia española, confirmado por el Sr. Chaves González en el discurso pronunciado a primera 
hora de la mañana, a dicha estrategia. Recuerda diferentes prioridades para 2010, entre ellas los 
transportes, la energía y el medio ambiente e informa a los participantes de la celebración de las 
Jornadas marítimas en Gijón el próximo mes de mayo. Indica que la Comisión está trabajando con 
otros socios atlánticos para promover estas ideas con objeto de incidir en las políticas europeas en los 
temas específicos mencionados.  

• Comisión de las Islas: Alex MacDonald (Western Isles) presenta las tres prioridades de la Comisión 
de las Islas: una mejor comprensión de la situación y de la realidad insular por parte de la UE; una 
mejor gobernanza, más flexible, de las condiciones insulares dentro de la legislación y de las políticas 
europeas y una mejor aplicación del principio de proporcionalidad, dado que, la mayoría de las veces, 
la aplicación de las políticas europeas tiene un coste mayor en las islas. Precisa cómo van a tratarse  
estos temas, principalmente la creación de un intergrupo en el Parlamento Europeo, y recuerda la 
fecha de la Asamblea General de la Comisión: 21 y 22 de mayo en las Azores (Portugal).  

• Comisión Mar del Norte: Gunn Marit Helgesen señala que la Comisión Mar del Norte prepara una 
estrategia Mar del Norte en el marco de las reflexiones sobre las macrorregiones, estrategia que gira 
en torno a cinco temas: gestión del territorio marítimo; mejora de la accesibilidad y de la capacidad de 

                                                      

1 ARLEM: Asamblea Regional y Local Euro Mediterránea  
2 BSEC: Black Sea Economic Cooperation 
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atracción, cambio climático, promoción de la innovación y de la excelencia y promoción de  «liveable 
communities ». Prosigue su intervención aportando precisiones sobre el calendario de la Comisión, 
confirmando la participación en las Jornadas Marítimas. Finaliza recordando el principal objetivo que 
es influir en las políticas europeas.  

Claudio Martini se felicita por la iniciativa de presentar anualmente, de ahora en adelante,  el programa de 
trabajo de las Comisiones geográficas para garantizar la coherencia de los trabajos de la CRPM y da las 
gracias a los representantes de las Comisiones por haber  llevado a cabo esta labor de manera clara y concisa.  
Recuerda que los programas de trabajo más detallados de las diferentes comisiones pueden ser consultados 
en la página web de la CRPM. 

REFORMA DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN   

Dado el retraso acumulado en los debates, el Presidente  Claudio Martini propone adoptar sin debate el 
dictamen de la Secretaría General sobre “La revisión de la política agrícola, alimentaria y rural comunitaria”. 
El dictamen es adoptado con las propuestas de enmienda de Gozo y del representante de las RUP.  

Claudio Martini lamenta que no  se pueda profundizar en el debate, pero recuerda que la CRPM organizará 
un seminario sobre la PAC en Almería (España) el próximo 7 de mayo (fecha por confirmar) donde se podrá 
debatir con más profundidad.  

PROGRAMA DE TRABAJO CRPM E INFORMACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 2009 

Programa de trabajo CRPM 

Eleni Marianou presenta el documento “Programa de trabajo” aportando algunas precisiones. Recuerda que 
no todos los temas se han abordado con la misma intensidad durante la presente reunión, dominada por el 
tema de la política de cohesión. Indica que el tema marítimo se abordará con más detalle en la próxima 
reunión del Buró Político. Propone planificar una reunión dentro de poco con la Comisaria de asuntos 
marítimos. Precisa igualmente que se ahondará más en los temas del Fondo Social Europeo y de los 
Transportes en próximas reuniones. En las reuniones resulta necesaria una cierta focalización, lo que de 
ninguna manera significa que dejen de tratarse ciertos temas.  

Afirma que la CRPM presentará propuestas sobre la futura arquitectura de la política de cohesión en el Buró 
Político de Troms (11 de junio de 2010) para ser debatidas y validadas después por la Asamblea general de 
Aberdeen en 2010. De lo que se trata es de estar lo mejor preparado posible antes de la publicación del V 
informe sobre la cohesión y del Foro previsto al respecto en diciembre.  

Informaciones sobre el presupuesto 2009 

Antes de ceder la palabra al tesorero de la CRPM, Jacques Boulau, Eleni Marianou precisa que se está 
reflexionando para simplificar y racionalizar la gestión de la red, que está hoy encomendada a dos 
autoridades diferentes: el Consejo Administrativo de la CRPM que administra y es legalmente responsable 
de las cuentas, pero no puede tomar decisiones sobre las asignaciones presupuestarias y el Buró político de 
la CRPM que define las políticas y prioridades de la red, pero sin asegurar el control presupuestario diario.  

Jacques Boulau (Tesorero del Consejo Administrativo de la CRPM) presenta las cuentas que serán 
certificadas por al auditor en marzo de 2010. Señala que el déficit será finalmente menor que el inicialmente 
previsto (-17 577€ en lugar de -26 168€). Precisa, acto seguido, que la reflexión anunciada por la Sra. 
Marianou tiene por objetivo dejar de separar la decisión política de la responsabilidad financiera. 
Actualmente, la CRPM se sustenta en un Carta que permite a los miembros decidir sobre los ingresos y los 
gastos, mientras que el Consejo Administrativo (creado en 1973) e integrado por representantes bretones  
supervisa las cuentas, gestiona las contrataciones, pero no puede decidir las asignaciones financieras. Es 
preciso que quienes decidan sean responsables. El derecho asociativo  ha evolucionado en Francia, y por ello 
habrá que disolver el “Consejo Administrativo de la CRPM”, crear una nueva Asociación que recoja la 
totalidad de los activos de la CRPM, y crear, en el marco de esta nueva Asociación, un Comité financiero que 
se ocupe del seguimiento político, presupuestario y financiero de la Asociación.  El comité podrá estar 
compuesto a partes iguales por personalidades bretonas para garantizar la continuidad de la red y por 
representantes de las Regiones miembros de la CRPM. Si el Buró da su visto bueno a esta propuesta, el 
Consejo Administrativo hará propuestas en esta dirección en la reunión del Buró en Troms 
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Jean-Yves Le Drian (Bretaña) reconoce que la situación actual no es satisfactoria y que tiene que cambiar. 
Espera que pueda probarse una propuesta en Aberdeen.  

 Josefina Moreno Bolarín (Comisión Intermediterránea) considera que habría que implicar a las Comisiones 
geográficas en este trabajo. Por otro lado, pide transparencia en los temas contables.   

Anthony Papadimitriou desearía que se abordara el tema de la independencia legal de las Comisiones 
geográficas para poder trabajar en proyectos de cooperación.  

Claudio Martini desea que se presente ante el Buró político de Troms una propuesta detallada. Señala que 
es posible incluir a las Comisiones geográficas en los debates, por supuesto, pero de lo que se trata es de 
racionalizar las relaciones entre la CRPM y el Consejo Administrativo.  

EXAMEN DE LAS NUEVAS SOLICITUDES DE INGRESO  

La candidatura  de Sebastopol es presentada ante el Buró político. Anthony Papadimitriou precisa que se 
trata de una ciudad-región y que por ello se ha tenido en cuenta la candidatura.  

También es presentada la candidatura de la Región de Örebro en Suecia. Inger Linge apoya esta candidatura 
y precisa que la región de Estocolmo tiene establecidas muchas cooperaciones con Örebro.  

Ambas candidaturas son aprobadas.  

Claudio Martini se congratula por  esta aprobación y recuerda que muchas redes están perdiendo miembros 
en este duro periodo de crisis, mientras que la CRPM los está ganando.  Es un signo de la buena salud de la 
CRPM y de su importancia.  

PRÓXIMAS REUNIONES DEL BURÓ POLÍTICO  

Kent Gudmundsen presenta la Región de Troms y señala que a la reunión del Buró asistirán representantes 
del Programa de Barents. Recuerda que desde 2008 su región viene abogando por una mayor atención a las 
problemáticas Árticas dentro de la red y espera que un buen número de miembros estarán presentes en la 
reunión del  Buró.   

CONCLUSIONES POR VICENTE ALVÁREZ ARECES, PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  

Vicente Alvárez Areces  se felicita por la gran calidad del Buró Político que se salda con diferentes puntos 
muy positivos. Ha sido alcalde de Gijón durante 12 años y hace 11 que es Presidente del Principado. Señala 
que Asturias es una región que se ha beneficiado de la ayuda comunitaria, de la solidaridad europea para 
afrontar las crisis del carbón y del acero. Recuerda que en este periodo de crisis es preciso afrontar retos de 
gran importancia y que las respuestas serán globales. Se congratula por la coincidencia de puntos de vista 
entre la CRPM y la presidencia española y afirma que habrá que seguir trabajando aún más todos juntos 
para afrontar posiciones hoy contradictorias por parte de la Comisión Europea. Es preciso superar las 
diferencias políticas y proponer soluciones desde los territorios. La CRPM muestra el camino; lo ha vuelto a 
hacer al ser pionera al prestar atención al nivel mundial. La red debe seguir presentando propuestas y  
estando a la vanguardia. 

Claudio Martini expresa su más profundo agradecimiento a Vicente Alvárez Areces y clausura la sesión 
convocando a todos los miembros en Noruega en junio.  


