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XXXVIII Asamblea General de la CRPM 
30 de septiembre & 1 de octubre de 2010 – Aberdeen (Reino Unido) 

 

Las Regiones Periféricas Marítimas cuya lista figura a continuación se han reunido 
en Aberdeen (Reino Unido) los días 30 de septiembre & 1 de octubre de 2010 en el marco 

de la XXXVIII Asamblea General de la CRPM: 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ALENTEJO (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), 
ANGUS (UK), AQUITAINE (FR), ARAGÓN (ES), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BASSE-NORMANDIE (FR), 
BORDER (DONEGAL, IE), BORNHOLM (DK), BREMEN (DE), BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), 
CANARIAS (ES), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES), CENTRO (PT), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), 
DEVON (UK), EAST MIDLANDS (UK), EAST OF ENGLAND (UK)*, FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), GALICIA (ES), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HIGHLAND (UK), HIIUMAA 

(EE), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA (EE), IONIA NISIA (GR), IPEIROS (GR), ISLE OF MAN (BRITISH ISLES), ISTRIA 

(HR), ITÄ-UUSIMAA (FI), KENTRIKI MAKEDONIA (GR), KYMENLAAKSO (FI), LISBOA E VALE DO TEJO (PT), MADEIRA 

(PT), MARTINIQUE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MELILLA (ES), MIDI-PYRÉNÉES (FR), MIDTJYLLAND 

(DK), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), 
NORDJYLLAND (DK), NORDLAND (NO), NORRBOTTEN (SE), NORTE (PT), ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), 
OSTROBOTHNIA (FI), OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PÄRNUMAA (EE), PAIS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE 

(FR), PICARDIE (FR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (FR), ROGALAND 

(NO), SAAREMAA (EE), SHETLAND (UK), SKÅNE (SE), SOMERSET (UK), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-
WEST FINLAND (FI), SØR-TRØNDELAG (NO), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), 
TRABZON (TR), TROMS (NO), UMBRIA (IT), UUSIMAA (FI), VARNA (BG), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND 

(SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), WESTERN ISLES (UK), ZEELAND (NL), ZUID-HOLLAND (NL). 

 (*) Observadores 

La Regiones presentes en la Asamblea General dan las gracias a la Ciudad y la Región 
de Aberdeen y a los Sres. Howatson et Stephen, por la hospitalidad 

y la acogida que les han dispensado. 

El Presidente da las gracias al conjunto de los participantes que representan a las autoridades 
regionales y a las instituciones europeas que han tomado parte en los trabajos de la Conferencia. 
Da igualmente las gracias a los Gobiernos presentes por su participación en la Asamblea General. 

En nombre de sus 156 Regiones miembros, la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas 
de Europa, reunida en su XXXVIII Asamblea General anual en Aberdeen, ha aprobado 

la Declaración Final y las Resoluciones que figura a continuación. 

http://www.crpm.org/
mailto:secretariat@crpm.org
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- I -  
DECLARACIÓN FINAL 

PREPARAR EL PERIODO POSTERIOR A 2013: FIJAR OBJETIVOS EUROPEOS AMBICIOSOS 

PARA TODOS LOS TERRITORIOS Y PARA TODA LA POBLACI ÓN  

1. La crisis económica y financiera sigue reinando de manera irregular a escala mundial, aunque hay claros 
signos de recuperación en ciertas zonas. La salida de la crisis es, no obstante, muy incierta y exigirá 
a todos nuevos esfuerzos.  

2. Es especialmente el caso de la Unión Europea donde el crecimiento se estancará en torno al 1% en 2010, 
(3% en Estados Unidos, 9% en Brasil), pese a la reacción de las instancias de la Unión Europea, 
de los Estados miembros y, por supuesto, de las autoridades regionales, que ha hecho posible en 2008 
y 2009 contener o, al menos, reducir los devastadores efectos de la crisis.  

3. Europa tiene que volver a encontrar hoy un crecimiento sostenible que beneficie al conjunto 
de la población y de los territorios. De lo que se trata es de cómo manejar la salida de la crisis y sobre todo 
de proponer un nuevo modelo de desarrollo que garantice el crecimiento sostenible y el desarrollo. 
Europa deberá responder a estos retos empleando lo mejor posible sus ventajas, especialmente 
la organización de su territorio y la participación activa de los actores regionales en la definición 
y aplicación de las políticas europeas. La Unión Europea dispone de menos de dos años (2010 y 2011) 
para dotarse de prioridades políticas, organizativas y financieras –un nuevo presupuesto- aplicables 
a partir de 2014. Si la Unión no aporta soluciones a la altura de los retos a los que se enfrenta, 
con el pretexto de las dificultades actuales –principalmente la presión presupuestaria que se impone 
a todos- corre el riesgo inaceptable de que se cuestione todo el edificio construido paso a paso desde 
los años 50. Un retroceso en el contexto globalizado en que vivimos significaría el ocaso de una presencia 
europea fuerte en la escena global y un retroceso definitivo para la población, nuestra población.  

4. Las Regiones de la CRPM recuerdan que son partes implicadas en las soluciones a poner en marcha. 
Sin la participación de todos los niveles de representación política de la Unión, desde el local 
hasta las instituciones europeas, no sería posible a largo plazo una reactivación sostenible 
de las economías de la Unión. Desde la Asamblea General de Gotemburgo en octubre de 2009, la CRPM 
ha preparado una serie de propuestas de evolución de las políticas comunitarias con fuerte repercusión 
territorial: cohesión, política marítima, transportes, energía-clima, vecindad, desarrollo, investigación 
e innovación, pesca... Dichas propuestas deben contribuir a elaborar y poner en marcha una ambición 
europea nueva: La Asamblea General las hace suyas con motivo de su reunión en Aberdeen. 

5. Las Regiones periféricas marítimas tuvieron la ocasión en julio pasado de debatir sobre las propuestas 
formuladas por la CRPM y de defender una ambición europea que responda a la difícil situación 
que atraviesa el continente, durante un encuentro con el Presidente de la Comisión Europa, Sr. Barroso, 
a quien agradecen su disponibilidad y capacidad de escucha.  

Desarrollar la estrategia EU2020 en los territorios 

6. La respuesta europea a los desafíos actuales se encuentra en la estrategia EU2020 para un «crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador». Las Regiones periféricas marítimas respaldan las prioridades 
presentadas, abogan por su aplicación y precisan que muchas de ellas han acometido ya iniciativas 
destinadas a aplicar las prioridades de EU2020 en su territorio. No obstante, muestran su preocupación 
por la falta de dimensión territorial de la estrategia, tanto en su diseño como en las perspectivas 
de aplicación. Esa ausencia conduciría a reproducir el fracaso de la estrategia de Lisboa.  

Promover un enfoque territorializado de EU2020 

7. Para las Regiones periféricas marítimas, la estrategia Europa 2020 debe ser aplicada en cada territorio, 
cualquiera que sea su dimensión geográfica, adaptándola a la resolución de sus retos específicos 
y conforme a los principios de la gobernanza multinivel. Esta «territorialización» no sólo no amenaza 
sus cimientos europeos sino que es el verdadero medio de reforzar su asunción y, en consecuencia, 
su eficacia. El proyecto europeo deberá apoyarse en las regiones y en los ciudadanos para salir de la crisis 
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y proponer un nuevo modelo de desarrollo más integrador. La CRPM recuerda que las prioridades 
recomendadas son con frecuencia competencia de las autoridades regionales. 

8. A escala comunitaria, la realización del «Pacto territorial Europa 2020», que la CRPM lleva varios meses 
defendiendo, tiene más vigencia que nunca y permitiría establecer el nexo entre la Estrategia Europa 2020 
y los territorios, por un lado, y con las diferentes políticas europeas, por otro. La firma de un acuerdo 
político sobre la visión, los objetivos y las prioridades de la estrategia EU 2020 entre la Comisión Europea 
y todas las autoridades regionales europeas en virtud del cual éstas últimas se comprometan a aplicarlas 
en los ámbitos de su competencia debería ser una señal política fuerte enviada cuanto antes 
por la Comisión y su Presidente.  

9. Ruegan, por un lado, al Consejo Europeo que precise con claridad las modalidades de aplicación 
del enfoque de colaboración que promueve, invitando a la Comisión Europea a llevar a la práctica 
el Pacto territorial que la CRPM preconiza y, por otro, a los Estados miembros, que precisen el método 
de aplicación de los objetivos nacionales respetando las competencias de las Regiones. 

Poner en marcha una cohesión territorial real 

10. El objetivo de cohesión territorial aparece mencionado en la estrategia EU2020, pero de forma 
muy limitada. Es preciso situar este enfoque en el centro de la estrategia y en el centro mismo 
de las propuestas europeas. Las Regiones recuerdan que es uno de los objetivos de la Unión con igual 
categoría que la cohesión económica o social.  

11. Las Regiones periféricas marítimas abogan, por un lado, por una consolidación de este principio 
en las futuras propuestas del quinto informe sobre la cohesión, que prefigurará las propuestas relativas 
a la política regional. Por otra parte habrá que llegar más lejos y aplicar de lleno este principio 
de la estrategia EU2020, en particular a través de una verdadera toma en consideración real del Artículo 
174, de la realidad diferenciada de las Regiones Ultra-Periféricas como detallado en el Artículo 349 y, más 
allá, incluso para todos los territorios. 

12. Las Regiones consideran que la reciente decisión de la Comisión Europea de reactivar el grupo 
interservicios sobre cohesión territorial es un signo positivo por el que se felicitan. Este deberá ocuparse 
de los territorios con desventajas permanentes y también de todos los territorios. 

Lograr la coherencia entre la estrategia EU2020 y la política de cohesión 

13. La estrategia EU2020 menciona la política regional como «instrumento» de su aplicación, 
lo que las Regiones celebran. No obstante, temen que esta política estructural de la Unión se desvíe 
de su principal objetivo. No debe ser considerada como una «simple» fuente de financiación sino como 
una política clave, que permita un enfoque territorial del desarrollo de la Unión, enfoque estratégico 
y basado en la cooperación cuya eficacia ha quedado demostrada. Es necesario lograr la coherencia 
entre la estrategia EU2020 y la política regional europea, pero sin diluir la cohesión en la estrategia 
EU2020. 

UNA POLÍTICA DE COHESIÓN A LA ALTURA DE LOS RETOS 

Una política para todos los territorios 

14. La crisis, con su impacto desigual en las Regiones, amenaza con seguir aumentando el déficit 
de competitividad de más de la mitad de las Regiones europeas. El contexto económico europeo 
y mundial ya mencionado justifica plenamente el mantenimiento de una ayuda estructural europea 
al conjunto del territorio europeo. Para que cada Región pueda absorber el impacto es fundamental 
desarrollar un nuevo modelo estratégico basado en una verdadera sociedad del conocimiento, respetuosa 
del medio ambiente y con bajas emisiones de carbono, y en un cambio de los sistemas de empleo 
y formación necesarios para su acompañamiento. 

15. Por ello, las Regiones muestran su gran inquietud por el debate ideológico que actualmente está teniendo 
lugar dentro de la Comisión Europea y de los Estados miembros, tendente a considerar determinadas 
políticas sectoriales como las más eficaces para afrontar los retos a que se enfrenta Europa, relegando 
la política de cohesión a la categoría de variable de ajuste. Rechazan este análisis que amenazaría 
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con conducir a una concentración geográfica de las acciones de la Unión, a expensas de buen número 
de territorios, especialmente los más alejados del centro. Subrayan que la Unión Europea necesita sacar 
partido del potencial de competitividad e innovación del conjunto de sus Regiones para asegurar 
el crecimiento y que el aumento de las disparidades interregionales obstaculizaría la consecución 
de los objetivos de la estrategia Europa 2020. Al contrario, la aplicación de políticas sectoriales ha de ir 
acompañada de un enfoque territorial decidido, como contempla el artículo 170 del Tratado, relativo 
a las Redes Tran-Europeas de Transporte, de Comunicación y de Energía, que menciona la necesidad 
de «establecer enlaces entre las Regiones insulares, sin litoral y periféricas y las Regiones centrales 
de la Unión». Parece esencial que se adopte un enfoque adecuado en lo que se refiere a la promoción 
de la regionalización. Existen diferencias y variaciones significativas de desarrollo económico dentro 
de una misma Región. A través de la promoción de la regionalización, la política de cohesión ha de ser 
flexible y adaptable para que las zonas menos favorecidas en las Regiones – lo que llamaríamos 
las «Regiones dentro de las Regiones» - puedan optimizar su potencial. 

Reforzar la dimensión regional y fomentar una gobernanza basada en la integración 
y la contractualización  

16. La realidad económica de las Regiones europeas, así como los condicionantes que afectan 
a los presupuestos públicos, llevan a las Regiones periféricas marítimas a proponer para el periodo 
posterior a 2014: 

- Una ayuda financiera sustancial y prioritaria para las Regiones cuyo PIB sea inferior al 75% 
de la media UE27; 

- Una ayuda específica para las Regiones intermediarias que están en phasing out  del objetivo 
de convergencia; 

- Una ayuda para todas las Regiones cuyo PIB sea superior al 75% de la media comunitaria. Entre ellas, 
las Regiones cuyo PIB sea inferior a la media comunitaria - que reflejan una dificultad estructural 
de adaptación - habrán de ser objeto de una ayuda específica cuya solidez financiera, insuficiente 
en el contexto actual, se revalorice de tal modo que respalde de forma más eficaz la consolidación 
de sus ventajas competitivas;  

Una vez más, un enfoque flexible y adaptable es muy importante para determinar en qué medidas 
las dificultades estructurales existen en una base infra-regional. 

- Finalmente, solicitan un mayor apoyo a una cooperación territorial más estratégica. 

17. Un esquema semejante deberá aplicarse en el marco de una programación regional única que integre 
las especificidades infrarregionales (urbanas, rurales, etc.) naturales y físicas (islas, pequeños Estados 
insulares, zonas con baja densidad de población del gran norte o territorios de montaña, Ceuta y Melilla, 
las RUP), tomándolas correctamente en cuenta en virtud del principio de cohesión territorial. 
Las Regiones recuerdan para tal efecto el punto 111 de la Declaración final aprobada en Göteborg 
el 2 de octubre de 2009. 

                                                      

1 Cohesión territorial 
11. - Reducir la perifericidad y mejorar la accesibilidad para participar en la libre circulación de personas y de bienes, 
y beneficiarse plenamente de ello, sigue siendo un imperativo vital para un buen número de nuestras Regiones miembros. Éstas hacen 
así su definición de la cohesión territorial propuesta por el Buró Político de Aarhus (23 de enero de 2009): «La cohesión territorial 
debe ser un objetivo comunitario cuya finalidad es hacer posible que los habitantes de los diferentes territorios de la Unión 
se beneficien de manera equitativa de las libertades fundamentales contempladas por el Tratado y aplicadas a través de las políticas 
comunitarias, sabiendo que, en la práctica, la capacidad de desplazarse, de acceder a los bienes, los servicios, los capitales 
o al conocimiento depende en gran medida de las realidades geográficas o demográficas de los territorios». La CRPM trabajará 
para que se tenga en cuenta, en el futuro próximo y como muy tarde en el período de programación posterior a 2013, este objetivo 
en el conjunto de las políticas europeas. Cuidará particularmente de que las especificidades de los territorios con desventajas 
naturales o geográficas que, por su carácter permanente o persistente, dificultan su desarrollo y causan déficit de competitividad, sean 
objeto de un tratamiento corrector adecuado; entre dichos territorios se encuentran las islas/los pequeños Estados insulares, las zonas 
de baja densidad de población, del gran norte o de los territorios de montaña, así como Ceuta y Melilla. 
Igualmente, la CRPM apoyará la acción de las Regiones Ultra-Periféricas para que las disposiciones particulares que se les consagran 
en el Tratado sean objeto de una aplicación ambiciosa de parte de la Unión. 
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18. Las Regiones están dispuestas a aceptar una condicionalidad reforzada de la política regional 
en el marco de una gobernanza adecuada, considerando que una subsidiariedad que sea objeto 
de un contrato real genera valor añadido comunitario. Así, consideran útiles una concentración temática 
en torno a un número limitado de prioridades, una adicionalidad reforzada puesta de manifiesto 
en los Programas Operativos regionales y una responsabilidad regional mayor en cuanto a resultados 
y gestión financiera, en asociación con las autoridades nacionales.  

19. Las Regiones periféricas marítimas consideran que para ser eficaz la condicionalidad ha de aplicarse 
a una programación regionalizada integrada. En este marco, el FEDER y el FSE han de actuar en sinergia, 
ya que el valor añadido comunitario del FSE surgirá de la relación estrecha entre la acción estructural 
y la acción en pro del empleo. Lo mismo ocurre con las medidas de diversificación económica y social 
del FEADER: son desde todo punto de vista semejantes a la acción del FEDER y deben entrar en el marco 
de la política de cohesión, siempre y cuando los recursos presupuestarios que se concedan no sean 
minorados. 

20. Además, para ser aceptada por los responsables nacionales y regionales, esta condicionalidad ha de ir 
acompañada de un reajuste de la misión de la Comisión Europea en la conducción estratégica 
de la política de cohesión en relación con la estrategia 2020, dejando a las autoridades nacionales 
y regionales la responsabilidad de la aplicación y de la gestión financiera. Con este fin, hacen votos 
por un establecimiento realmente contractualizado de la política de cohesión, bipartito o tripartido según 
la realidad institucional de los Estados miembros, a partir de 2014. 

Una cooperación territorial más estratégica  

21. Recuerdan, por otro lado, el deseo de una política de cooperación más estratégica que permita conseguir 
un fortalecimiento estratégico real de los territorios, garantizando al mismo tiempo que la aportación 
ciudadana y el refuerzo de la idea de Europa perdurarán a través de ciertas cooperaciones. La CRPM 
ha contribuido considerablemente al debate sobre las macro-regiones. Su creación permitirá resolver 
ciertos problemas persistentes en la escala territorial adecuada. Las Regiones de la CRPM trabajan ahora 
dentro de las diferentes comisiones geográficas para proponer estrategias pertinentes y medios 
para ponerlas en marcha, en relación -cuando resulte necesario- con la futura política de vecindad. Siguen 
de cerca la implicación de las autoridades regionales dentro de la estrategia Báltica instaurada hace varios 
meses.  

22. Ruegan a la Comisión Europea que defina, antes de mediados de 2011, un marco operativo 
para las macro-regiones, destinado a acompañar y respaldar las propuestas de las Regiones.  

23. Las Regiones dan las gracias al Comisario Hahn con quien han establecido una relación directa durante 
diversos encuentros. Agradecen muy especialmente su participación en la presente Asamblea General. 
Desean mantener y reforzar esta fructífera colaboración.  

Un presupuesto a la altura de los retos 

24. Son totalmente conscientes de la presión presupuestaria que sufren la Unión y los Estados miembros, 
pero recuerdan con fuerza que de lo que se trata es de garantizar una aplicación real de la ambición 
europea en el conjunto del territorio europeo en su diversidad. Así pues, ruegan solemnemente 
a la Unión Europea y a los Estados que presenten propuestas presupuestarias en pro de una política 
de cohesión a la altura de los retos.  

25. Esperan con interés las propuestas del quinto informe sobre la cohesión y ruegan que queden recogidas 
las diferentes propuestas que las Regiones han presentado en favor de una política de cohesión fuerte 
y destinada a todos los territorios.  
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EUROPA, UN CONTINENTE MARÍTIMO: POR UNA POLÍTICA MARÍTIMA AMBICIOSA 
AL SERVICIO DEL CRECIMIENTO DE LOS TERRITORIOS 

Política marítima integrada 

26. Las Regiones periféricas marítimas piden que se renueve la colaboración con la Comisión Europea 
sobre la Política Marítima Integrada (PMI), recordando que han aportado un apoyo decisivo 
a su lanzamiento.  

27. La CRPM pide que se materialice dicha política a través de las estrategias por cuencas marítimas 
y, con el apoyo de sus Comisiones Geográficas, ofrece su ayuda a la Comisión Europea para acometer 
las iniciativas necesarias. 

Para ello, la CRPM apoya el lanzamiento de proyectos de cooperación transnacional destinados 
a materializar el enfoque por cuencas marítimas. Con objeto de poder elaborar estrategias comunes, llama 
la atención de la Comisión y de los Estados miembros sobre la importancia de contar con estadísticas, 
datos e indicadores completos, adaptados a los contextos de los distintos espacios y reconocidos 
por todos los niveles de gobierno. 

28. Las Regiones hacen votos por una política comunitaria que permita mejorar la calidad de los ecosistemas 
marítimos y costeros y ofrezca además un marco adaptado al desarrollo armonioso de los diferentes usos 
del mar y de las zonas costeras. En este ámbito, priorizan la coherencia entre las herramientas existentes 
y consideran que la planificación marítima debe perseguir, antes que nada, esa coherencia. En este ámbito 
la colaboración con las Regiones es prioritaria pues están en el centro de las dinámicas tierra-mar y gozan 
de una situación ideal para implicar a los actores locales.  

29. La CRPM aprueba el lanzamiento por la Comisión Europea de un trabajo de identificación de las fuentes 
de «crecimiento azul» y desea que las Regiones tomen parte en este ejercicio según las modalidades 
oportunas.  

30. Finalmente, piden a la Comisión Europea que dé su apoyo a la iniciativa Vasco de Gama destinada 
a desarrollar los intercambios internacionales de jóvenes en un sector donde la movilidad es insuficiente.  

Pesca 

31. Con respecto a la pesca, las Regiones periféricas marítimas se congratulan por las reflexiones realizadas 
hasta la fecha por la Comisión Europea en el marco de la consulta pública sobre la reforma de la Política 
Pesquera Común (PPC). Muestran su satisfacción por la voluntad expresada por la Comisión Europea 
de avanzar hacia la descentralización de la PPC. Reiteran el deseo de que la futura política pesquera 
sea un pilar fundamental de una política europea capaz de alcanzar los objetivos económicos, 
ambientales y sociales que figuran en el Libro Verde de abril de 2009.  

Las Regiones subrayan la importancia que reviste la puesta en valor del enfoque territorial promovido 
en el marco del eje 4 del Fondo Europeo para la Pesca (FEP) e invitan a la Comisión Europea a ampliar 
el campo de actividades de dicho eje en la futura generación de instrumentos financieros destinados 
a la PPC.  

32. Las Regiones de la CRPM abogan por la creación de un instrumento financiero específico 
para la cooperación interregional en el marco del FEP. Recuerdan asimismo la importancia del papel 
desempeñado por los Comités Consultivos Regionales (CCR) y solicitan que, en la programación futura, 
estas instancias puedan ampliar su campo de actividades. Las Regiones abogan por una representación 
regional dentro de los CCR. 

33. Las Regiones subrayan igualmente la importancia económica, histórica y cultural de las comunidades 
costeras dependientes de la pesca y su relevancia para la cohesión territorial de la Unión. Las Regiones 
periféricas marítimas invitan a la Comisión Europea a elaborar propuestas reglamentarias que tomen 
en consideración dicho papel. También ruegan a la Comisión Europea que reconozca el vínculo 
entre tales comunidades y la realidad de las pesquerías locales artesanales. Un régimen específico 
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para este tipo de pesca no podrá ponerse en marcha si no se integra en una reflexión más amplia 
que pueda proponer un nuevo modelo de desarrollo para estos territorios europeos específicos. 

34. Las Regiones de la CRPM saludan y agradecen la presencia en su Asamblea General de los Ministros 
de Pesca de varios países europeos.  

Seguridad marítima  

35. La marea negra del golfo de México debe llamar la atención de la Unión sobre la necesidad de instaurar 
medidas preventivas sin esperar a que se produzcan tales dramas en los mares europeos. La CRPM 
subraya igualmente la necesidad de un marco reglamentario sobre el transporte en portacontenedores 
cuyo gigantismo puede provocar accidentes de muy difícil gestión. Por ello, la CRPM sugiere 
el lanzamiento de una iniciativa, «Erika 4», que contenga un paquete de medidas preventivas 
en estos aspectos. Desea igualmente que se proceda a un análisis de las condiciones en que se han 
aplicado las medidas de los tres primeros paquetes Erika, con el fin de paliar los posibles fallos 
en su ejecución. Las Regiones periféricas marítimas dan las gracias a la Comisaria Damanaki 
por su constante disponibilidad y su presencia en la Asamblea General.  

36. Se felicitan, por otro lado, por la colaboración privilegiada establecida entre la CRPM y el Intergrupo 
del Parlamento Europeo sobre asuntos marítimos y dan las gracias a Corinne Lepage, Eurodiputada, 
por su apoyo activo y su presencia en la Asamblea General.  

UN ENFOQUE INTEGRADO Y UNA GOBERNANZA INTEGRADORA DE LAS POLÍTICAS 
EUROPEAS CON FUERTE REPERCUSIÓN TERRITORIAL  

37. El éxito de la estrategia de crecimiento EU 2020 requiere coherencia y sinergias entre las diferentes 
políticas comunitarias. Esta integración necesaria se aplica a la política de cohesión, pero también 
a las políticas denominadas “sectoriales” cuya repercusión territorial es con frecuencia considerable.  

Investigación, innovación y desarrollo  

38. Las Regiones periféricas marítimas desean que el debate reabierto recientemente sobre las sinergias 
entre la política regional de la Unión Europea, el Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (PMIDT) y el Programa Marco de Competitividad e Innovación (PCI) no se limite sólo 
a un debate sobre los dispositivos actuales centrados particularmente en las Regiones, ni a una visión 
estrecha y basada sólo en cifras de la contribución de la política regional al capítulo de innovación 
e investigación de la estrategia EU2020.  

39. Al contrario, las Regiones periféricas marítimas desean que el debate aborde de manera ambiciosa, 
política y constructiva la relación entre los objetivos de cohesión económica, social y territorial 
y la búsqueda de competitividad y excelencia científica. Paralelamente, las Regiones desean igualmente 
el inicio de una reflexión muy amplia sobre los medios de coordinar mejor sus políticas 
y las implementadas a nivel europeo y nacional. Ello supone reforzar su participación directa 
en el PMIDT y en el PCI, y en las estructuras de gobernanza de dichos programas y de una serie 
de iniciativas como la programación conjunta, las infraestructuras europeas de investigación, 
las plataformas tecnológicas conjuntas, los clusters o las comunidades del Instituto Europeo 
de Tecnología. La posición de la CRPM sobre las sinergias detalla estos principios, así como las maneras 
de profundizar en ellas. Desde esta óptica, la CRPM participará en el grupo de expertos creado por 
la Comisión Europea sobre las sinergias entre política regional de la Unión Europea, el PMIDT y el PCI. 

40. Finalmente, las Regiones periféricas marítimas respaldan en particular la estrategia europea 
de investigación marina y marítima, y solicitan un mayor apoyo europeo para este sector en el marco 
de la próxima generación de programas. A través de su participación en el grupo de expertos sobre 
las infraestructuras de investigación marina y marítima, la CRPM desea igualmente poner de relieve 
y profundizar en los principios enunciados más arriba.  
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Energía-Clima  

41. Les Regiones periféricas marítimas acogen con satisfacción la creación de una Dirección general «Clima» 
que es una muestra de la voluntad de la Comisión de asignar a esta dimensión un lugar importante 
en las políticas futuras de la Unión. A este respecto, insisten para que las consecuencias debidas 
a las perturbaciones climáticas se integren en el debate sobre la futura política de cohesión. Vuelven 
a solicitar que las regiones estén asociadas de lleno en los trabajos de aplicación del Libro blanco 
sobre la adaptación, especialmente en lo que respecta a las actuaciones en zonas costeras y marítimas, 
así como en los trabajos destinados a elaborar indicadores de vulnerabilidad. Llaman la atención 
de la Comisión sobre los trabajos que están realizándose en este ámbito en los espacios marítimos 
de cooperación. Las Regiones desean que se tomen en cuenta las necesidades y demandas que resulten 
de estos trabajos de cooperación y que la Comisión se apoye en la pericia existente en las Regiones.  

42. Las Regiones periféricas marítimas recuerdan su pleno apoyo a los objetivos del paquete «Energía-Clima» 
y su deseo de participar activamente en la reducción del consumo energético y en el desarrollo 
de una economía con bajas emisiones de carbono. Recuerdan que el desarrollo de una política energética 
sostenible puede constituir un factor relevante para propiciar la cohesión territorial, pero que ello exige 
esfuerzos apropiados como (por ejemplo) el desarrollo de las RTE-EN, la ayuda a la investigación 
y al desarrollo en sectores prometedores como las energías marinas, o la superación de ciertas trabas 
administrativas. A este respecto, remiten a las propuestas presentadas con motivo de la consulta 
de la Comisión Europea sobre la nueva estrategia energética europea para el periodo 2011-2020. Afirman 
también su pleno apoyo a la Declaración política aprobada por la Asamblea General del Mar del Norte 
del pasado 18 de junio llamada «Los retos para ajustarse a las normas de eficacia energética 
de las construcciones en el Mar del Norte y mejorar el parque inmobiliario» - Ver anexo p. 14) 

Transportes 

43. La accesibilidad física sigue siendo un reto para los territorios, ya sean las RUP, las islas, las zonas 
de montaña, las periferias de Europa o los territorios marítimos. La Asamblea General de la CRPM 
quisiera subrayar la importancia del fomento de las infraestructuras de las Regiones periféricas marítimas 
en el contexto de la revisión de la RTE-T. La vitalidad de las Regiones periférica marítimas es esencial 
para el desarrollo y el crecimiento de Europa en su conjunto, incluida las Regiones del centro de Europa 
(enmienda propuesta por las Comisiones Mar del Norte y Mar Báltico).Es un reto que condiciona 
de forma crucial el desarrollo de los territorios, particularmente los afectados por desventajas 
permanentes. A través de su posicionamiento sobre la RTE-T, la CRPM propone a las instituciones 
una mayor atención al principio de cohesión territorial en la política de transportes, continuando 
a marcar su interés por la terminación de los proyectos RTE-T en curso. 

44. La Unión Europea debe, mediante diferentes medios legislativos (ayudas estatales, Euroviñeta…) 
y financieros (Marco Polo, TEN-T, Fondos Estructurales…) incentivar una transferencia masiva 
de los flujos de transporte desde la carretera hacia los modos marítimo y ferroviario que son modos 
de transporte más respetuosos del medio ambiente y que brindan importantes márgenes 
de progresión/desarrollo para las Regiones. Para el transporte marítimo, de ello depende el éxito 
de las autopistas del mar y la mejora de la accesibilidad a las RUP y a las islas. Las Regiones piden 
a los actores clave – los puertos (principales y secundarios) y los armadores - que tomen parte 
en sus reflexiones que serán presentadas en un seminario que se celebrará en el mes de abril de 2011 
en Gijón (Asturias, España).  

Agricultura y desarrollo rural  

45. Las Regiones periféricas marítimas ruegan encarecidamente a la Comisión Europea que las reconozca 
como actrices y socias indispensables en la reforma de la Política Agrícola Común post-2013. 
El reconocimiento de las regiones no es por ahora satisfactorio y no permite tomar en cuenta su papel 
y su contribución positiva a una implementación de una PAC más eficaz para los ciudadanos 
de la Unión, valorizando lo que incluye el desarrollo rural. La CRPM seguirá persiguiendo este objetivo 
en colaboración con las otras diez organizaciones interregionales que ha reunido dentro de la red 
Agriregio. El desarrollo de la política regional en las zonas rurales debe tomar en cuenta el papel crucial 
de la agricultura. Las políticas regional, agrícola y pesquera no pueden fomentarse de manera aislada. 
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Sería necesario un mayor reconocimiento del éxito del modelo LEADE en la promoción y difusión 
del desarrollo rural integrado a nivel regional. 

46. Las Regiones recuerdan que las zonas rurales europeas han de disfrutar de políticas públicas 
que contribuyan al objetivo de cohesión territorial. La CRPM seguirá trabajando en el tema del desarrollo 
rural con objeto de formular propuestas en este marco.  

UNA EUROPA QUE HA DE VOLVER A OCUPAR SU PUESTO A NIVEL GLOBAL PARA FOMENTAR 
EL CRECIMIENTO  

47. Europa debe mostrarse ambiciosa en la escena mundial para mantener el liderazgo en los intercambios 
económicos, para defender su modelo y garantizar la prosperidad interna a largo plazo. La estrategia 
Europa 2020 insiste en la necesidad de actuar en «los aspectos externos de nuestras distintas políticas 
internas» y en la importancia de las políticas de vecindad, de desarrollo y en la política comercial 
europea. Una Europa abierta es el mejor medio de sacar provecho de la globalización para estimular 
el crecimiento y el empleo en Europa. 

Política de vecindad  

48. Ello supone reforzar los lazos con los Estados de la vecindad y de la gran vecindad, en particular 
por lo que se refiere a las Regiones Ultra-Periféricas. En este marco, las Regiones periféricas saludan 
los primeros elementos muy positivos de los debates con la Dirección general de Relaciones Exteriores 
de la Comisión Europea, en particular la ambición anunciada de nuevo de una política de cohesión 
en las fronteras de la Unión como la que propuso en 2008 la CRPM. Las Regiones recuerdan que éste 
es el precio que hay que pagar para asegurar el crecimiento y la seguridad de la Unión. Han tenido 
la ocasión de afirmar la gran importancia del papel de las Regiones periféricas en este marco 
y su posición de avanzadilla. Hacen suyas las posiciones de la red para tomar realmente en cuenta 
los territorios en la futura política de vecindad y para fortalecer la cooperación entre colectividades, 
cooperación que debe integrarse desde ahora en las reflexiones sobre las macro-regiones 
y los instrumentos de la cooperación territorial que conciernan a los territorios de la Unión y a los países 
vecinos.  

Política de desarrollo  

49. Las Regiones periféricas marítimas tienen la intención de proseguir su trabajo con las instituciones 
europeas para un mayor reconocimiento del papel único y de la plusvalía particular de las Autoridades 
regionales en la ayuda y la cooperación al desarrollo. Saludan los avances en el reconocimiento político 
de las Regiones por parte de la Comisión Europea, pero permanecen atentas a las numerosas dificultades 
que siguen existiendo. Las Regiones periféricas marítimas, a través de la participación de la CRPM 
en PLATFORMA –plataforma europea de autoridades regionales y locales para el desarrollo- seguirán 
presentando propuestas para un verdadero enfoque territorial del desarrollo y una cooperación 
al desarrollo más eficaz donde tengan cabida las autoridades regionales, en particular a través 
de los programas comunitarios que les son dedicados. 

50. Dan las gracias a Andris Piebalgs, Comisario de desarrollo, que las recibirá a finales de octubre 
para debatir sobre estos temas y proseguirá el diálogo político de alto nivel así entablado.  

Internacionalización de las políticas 

51. Además de estos temas específicos, las Regiones recuerdan que toman parte directa en los aspectos 
externos de determinadas políticas europeas: energía, clima, agricultura… Dicha participación se ajusta 
a los temas en los que la CRPM debe involucrarse.  

52. Respecto a la dimensión internacional, aunque la Cumbre de Copenhague haya sido considerada, 
con razón, un fracaso por la comunidad internacional, ha permitido que las Regiones agrupadas 
en el Climate group y en la red «nrg4SD», demuestren la capacidad de trabajar juntas a nivel mundial. 
Los compromisos contraídos por los gobiernos regionales presentes y, especialmente, los compromisos 
por la reforestación y por la promoción de transportes limpios, han demostrado la voluntad concreta 
de las Regiones de entrar en la vía de un desarrollo con bajas emisiones de carbono. Las Regiones 
consideran necesario proseguir estos esfuerzos para instaurar un nuevo modelo de desarrollo a nivel 
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europeo, a fin de poder orientar útilmente las políticas de cooperación que sus miembros deben poner 
en marcha. Para ello, hacen un llamamiento a la CRPM para que mantenga su actividad en el marco 
de los proyectos de cooperación transnacional que respalda en los diferentes espacios de cooperación 
de la Unión Europea. 

53. Las Regiones periféricas marítimas piden igualmente que continúen las reflexiones y trabajos 
para una participación activa de la CRPM dentro de las instancias globales ligadas a las temáticas 
prioritarias de intervención de la CRPM.  

54. En líneas más generales, las observaciones realizadas los pasados años permiten afirmar que los grandes 
proyectos europeos y los programas internacionales no alcanzan resultados satisfactorios si no están 
involucrados los niveles territoriales regionales. Las Regiones están obligadas a estar presentes 
en el terreno global para defender y promover su participación en la aplicación de un desarrollo 
sostenible y beneficioso para todos los territorios. Así pues, debe construirse paso a paso a nivel global 
una auténtica gobernanza multi-nivel. 

PARA CONCLUIR 

55. Las Regiones otorgan mandato al Buró Político y a la Secretaría General para llevar a la práctica 
las orientaciones de la presente Declaración y las posiciones políticas que la acompañan.  

56. La Asamblea General se congratula de contar con dos nuevas Regiones miembros: Ôrebro (Suecia) 
y Sebastopol (Ucrania).  

57. Las Regiones periféricas marítimas desean poner punto final a la Asamblea General dando las gracias 
a los responsables políticos presentes y más especialmente a los representantes nacionales 
y a las instituciones europeas por su capacidad de escucha, participación y apoyo para avanzar juntos.  

58. Se dan cita en 2011 en Aarhus (Midtjylland - Dinamarca) para celebrar su XXXIX Asamblea General. 

Aprobada por unanimidad 
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- II - 
RESOLUCIONES 

II.1 - POR UNA EXPERIENCIA PILOTO DE MOVILIDAD INTERREGIONAL DE LOS 
JÓVENES EN EL SECTOR MARÍTIMO, RESPALDADA POR LA UNIÓN EUROPEA 
EN EL MARCO DE LA POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA (PMI) – PROGRAMA 
«VASCO DA GAMA» 
(Resolución «Vasco da Gama» presentada por el Land de Mecklenburg-
Vorpommern que preside el grupo de trabajo «Empleo marítimo» de Aquamarina) 
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- II.1 - 

POR UNA EXPERIENCIA PILOTO DE MOVILIDAD INTERREGIONAL DE LOS JÓVENES EN EL SECTOR 
MARÍTIMO, RESPALDADA POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DE LA POLÍTICA MARÍTIMA 

INTEGRADA (PMI) – PROGRAMA «VASCO DA GAMA» 

Resolución «Vasco da Gama», presentado por el Land de Mecklenburg-Vorpommern 
(que preside el grupo de trabajo «Empleo marítimo» de Aquamarina) 

Las Regiones marítimas están convencidas de que el mar y los océanos son bazas esenciales de la UE 
para alcanzar los objetivos de la estrategia EU2020.  

El «crecimiento azul» se basará inevitablemente en la promoción del empleo, las competencias 
y los conocimientos y técnicas del ámbito marítimo. Por consiguiente, requiere un compromiso en el aspecto 
social de la política marítima europea, particularmente en materia de formación, a todos los niveles 
y en todos los sectores de la economía marítima, tanto en tierra como en mar.  

Las Regiones europeas cuentan tradicionalmente con importantes competencias en los ámbitos 
de la educación y la formación. Ante la falta de atractivo que ejercen en los jóvenes determinadas carreras 
marítimas, y ante el potencial que representan las nuevas actividades marítimas, las regiones buscan juntas 
vías para dinamizar las profesiones del mar y llevan cabo acciones en este sentido.  

Está hoy demostrado que la amplitud de miras y los intercambios de experiencia que la movilidad 
internacional hace posibles enriquecen el currículo y mejoran la eficacia profesional de quienes han tomado 
parte en ella. De igual manera, los programas de movilidad creados por la UE han jugado un papel 
innegable para que surja en los jóvenes ciudadanos un sentimiento de identidad europea.  

Partiendo de estas constataciones, las Regiones de la CRPM quieren hoy lanzar un programa concreto 
de incitación a la movilidad marítima –el programa « Vasco da Gama ». Han iniciado ya, en el marco 
del grupo Aquamarina, un trabajo de benchmarking y de identificación de su potencial 
y de su complementariedad en el campo de la formación marítima.  

La CRPM ruega a la Comisión Europea que integre la prioridad del empleo marítimo en las diferentes 
actividades llevadas a cabo en el marco de la Política Marítima Integrada. Pide que el reglamento 
financiero en fase preparación para el desarrollo de la PMI durante el periodo 2011-2013 permita de forma 
explícita el apoyo a iniciativas que, como las iniciadas por las Regiones, aumenten el atractivo 
y la visibilidad de las formaciones marítimas, desde la óptica de un «crecimiento azul», y contribuyan 
a que surja una identidad marítima europea.  

Ruega asimismo al Parlamento Europeo que respalde esta opción. Desea que el informe del Parlamento 
Europeo en fase de preparación sobre la PMI haga mención, en su versión final, de la necesidad de un apoyo 
europeo concreto a las actividades de movilidad marítima para los jóvenes. Da las gracias al intergrupo 
marítimo por el apoyo a estas ideas.  

Aprobada por unanimidad 
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Resolución presentada en inglés – También disponible en francés (traducción de cortesía) 

- II.2 - 

THE CHALLENGE OF MAINSTREAMING ENERGY EFFICIENT BUILDINGS IN THE NORTH SEA 

REGION AND THE SIGNIFICANCE OF THE EXISTING BUILDING STOCK 
- Political Statement adopted at NSC Annual Business Meeting – 18/06/10 – 

(Resolution presented by the CPMR North Sea Commission) 

SUMMARY 

Key to meeting energy and greenhouse gas targets is the buildings sector which accounts for 40 per cent 
of final energy consumption. However current EU policy largely focuses on energy efficiency in new 
building. Existing buildings in 2010 will continue to dominate total emissions from the building sector 
in 2020 and are likely to represent nearly 80 per cent of the EU’s building stock even by 2050. Hence tackling 
emissions from existing buildings is vital if overall emissions from the building sector are to be successfully 
reduced. 

The Commission should ensure that relevant policies and Directives tackle the issue of energy efficiency 
in the existing building stock and lobby for the introduction of ambitious detailed measures to accelerate 
the refurbishment of existing buildings to low energy standards. 

BUILD WITH CARE 

Build with CaRe (Carbon Reduction http://www.buildwithcare.net/) is a European project which aims 
to mainstream energy-efficient building design and construction. Partners from local and regional 
authorities, universities and institutes from 10 regions in 5 countries in the North Sea Region are active 
in the Build with CaRe partnership. The project, which started in 2008 and concludes in 2011, is partly 
financed by the Interreg IV B North Sea Programme. 

There are numerous environmental benefits of low energy buildings, however there are also significant non-
environmental benefits including financial savings associated with reduced energy use, as well as improved 
indoor living quality. The benefits of low energy buildings encompass the three pillars of Sustainable 
Development (environmental, financial and social aspects) which is at the heart of European and National policy. 

Build with CaRe (BwC) has identified many barriers to improving energy efficiency of both new buildings 
and in particular, the existing building stock. The lack of ambition of the recast Energy Performance 
of Buildings Directive (EPBD) in refurbishment, where responsibility for refurbishment targets is given 
to Member States (MS), is a reflection of these barriers – in awareness, financial incentives, planning, 
and in skills. Yet initiatives in Member States and regions have shown how these barriers can be addressed 
both for new build and for refurbishment. 

EUROPE 2020 

Europe 20202 calls for smart, sustainable, inclusive growth. However, energy and greenhouse gas targets 
are unchanged from 2009 with targets of 20 per cent cuts relative to 1990 levels. Yet greenhouse gas 
emissions for the EU-27 are already 10 per cent below 1990 levels. At Copenhagen the EU was prepared 
to (and remains prepared to) propose a 30 per cent cut in energy use and greenhouse gas emissions. Build 
with Care notes that a 30 per cent target is feasible and will help kick start the 2020 Vision. 

Key to sustainable growth is the buildings sector which accounts for 40 per cent of final energy 
consumption. Ambitious targets to reduce energy consumption in existing buildings are essential 
if “Resource Efficient Europe” is to become a reality. 

Only if energy consumption in buildings is ambitiously tackled can renewable energy and greenhouse gas 
targets be met. A campaign to reduce energy use in existing buildings in particular will create jobs, drive 
innovation and stimulate the smart, sustainable and inclusive growth envisaged in Europe 2020. 
Such a campaign will not only tackle the issue of energy efficiency but will encompass all three aspects 
of sustainable development – financial, social and environmental. Billions of Euros will be saved as a result 

                                                      
2 Europe 2020, A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 3 March 2010. 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-
%20EN%20version.pdf.  
 

http://www.buildwithcare.net/
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of reduced imports of fossil fuels and a major improvement in public health will be seen as low-carbon 
buildings, both new and refurbished, provide higher air quality and comfort for children, adults 
and the elderly alike. This is particularly important when considering the issue of demographic change 
in Member States as forecasts (up to 2050) predict that the trend of a declining working age population will 
continue with a parallel increase in the number of retired people3. 

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE 

Build with CaRe can see many benefits of the recast EPBD4 and view it as a significant step forward towards 
reducing carbon emissions from buildings. The agreement on a “nearly zero energy” definition 
is recognition of the vital role that buildings play in reducing carbon emissions in Europe. Additionally, 
removing the 1 000 square meter threshold and setting minimum energy performance requirements 
for components of renovations are also important features of the agreement. 

However, it compromises on several aspects, especially in respect of refurbishment of existing buildings. 
Existing buildings in 2010 will continue to dominate total emissions from the building sector in 2020 and are 
likely to represent nearly 80 per cent of the EU’s building stock even by 2050. Hence tackling emissions from 
existing buildings is key if overall emissions from the building sector are to be successfully reduced. 

The recast EPBD does not effectively tackle the barriers that lead to the low levels of building refurbishment 
that is currently undertaken. These barriers are many but initiatives in Build with CaRe partner countries 
and regions show that they can be addressed. 

Build with CaRe therefore urges local and regional authorities to continue to put pressure on the EU 
and on national legislation by Member States by taking a pro-active approach and leading by example both 
in the regulation of energy performance targets for new buildings and, in particular, in the refurbishment 
of existing buildings. This can be achieved by cooperating with business and by using a mix of both 
incentives and regulation. In this way local and regional authorities will contribute to reaching our climate 
goals on time. 

Although it is disappointing that the revised EPBD does not include more stringent targets 
for refurbishment of existing buildings the forthcoming Energy Efficiency Action Plan brings opportunities 
to tackle this issue. This Action Plan presents the European Commission with a chance to propose further 
ambitious and detailed measures to accelerate the refurbishment of existing buildings to low energy 
standards. Energy efficient buildings represent a cost-effective way to achieve the required energy reductions5. 

CONCLUSION 

For the EU to reach its current and any future climate change targets reducing emissions from buildings 
is essential, key to this is reducing emissions from existing buildings. 

Since the EPBD compromises on several aspects, especially in respect of refurbishment of existing buildings, 
it is noted that the forthcoming Energy Efficiency Action Plan presents the European Commission 
with a further chance to address these issues and propose ambitious detailed measures to accelerate 
the refurbishment of existing buildings to low energy standards. 

Build with CaRe, therefore calls for: 

- The introduction of policies and fiscal measures for all sectors to address the new build/refurbishment 
imbalance and to ensure that the latter domain receives the attention it must get; 

- The introduction of national targets for energy efficiency in existing buildings; and 

- Local and regional authorities to continue to put pressure on national legislation by taking a pro-active 
approach and leading by example. 

The Build with CaRe partnership asks the North Sea Commission to support this paper and help persuade 
the European Commission to prioritise energy efficiency in existing buildings. 

Unanimously adopted 

                                                      
3 Muenz, R (2007) http://www.monitoringris.org/documents/tools_reg/agingdemochange.pdf 
4 Directive of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings (recast), 25 November 2009, 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st16/st16407.en09.pdf 
5 Energy efficiency in Buildings - Business realities and opportunities 
http://www.buildwithcare.net/index.php?option=com_remository&Itemid=99&func=startdown&id=120 “It has already been proven 
that the energy requirement can be cut by an average of 80 percent through energy-saving design; and dena‘s standards show that 
energy-efficient refurbishments are not only technically feasible but also make sense in economic terms”. 


