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ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO C.R.P.M. 
11 DE FEBRERO DE 2011, CAEN (BASSE-NORMANDIE, FRANCIA) 

 

Participantes: 

Host Region (Basse-Normandie): 
• Laurent BEAUVAIS, Président du Conseil régional de Basse-Normandie et Président de l a Commission 

Arc Atlantique CRPM 
• Alain TOURRET, Vice-Président 
• Stéphane TRAVERT, Conseiller régional  
• Rémy SUEUR, Directeur général des Services 
• Yves DEZELLUS, Directeur général adjoint 
• Alexandre FOLLOT, Directeur des Affaires européennes et des Relations internationales 
• Julie MICLOT, Directrice adjointe des Affaires européennes et des Relations internationales 
• Cécile COMBETTE-MURIN, Responsable de l'antenne de la Région Basse-Normandie à Bruxelles 

President of the CRPM: 
• Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region (France) 

1st Vice-President: 
• Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (Norway) 

Vice-Presidents: 
• Annelie STARK, Councillor - Region Västra Götaland (Sweden) 
• Victor TARHON, President of County Council – Tulcea (Romania) 
• Ramón Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia represented by Juan Antonio MORALES 
RODRÍGUEZ, Director General de Administración, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Región de 
Murcia (Spain) 

Full members: 

• Denmark Poul MÜLLER, Regional Councillor - Region of Midtjylland  

• Estonia Toomas KIVIMAGI, Mayor of Parnü - Parnumaa 

• Finland  Talvikki KOSKINEN, Member of Regional Board of South-West Finland 

• France See President 

• Greece Pavlos DAMIANIDIS, Deputy Regional Governor, Anatoliki Makedonia kai Thraki 

• Romania See Vice-Presidents 

• Spain See Vice-Presidents 

• Sweden  See Vice-Presidents 

• United Kingdom Leslie ANGUS, Councillor - Shetland Islands Council 
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Geographical Commissions: 

• Atlantic Arc Commission 
Laurent BEAUVAIS, President - President of Basse-Normandie Region (FR) 
Fabien MESCLIER, Executive Secretary (FR) 

• Balkan & Black  Sea Commission  
Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

• Baltic Sea Commission  
Erik BERGKVIST, President - Chair of the executive Committee, Region Västerbotten (SE) 
Janne TAMMINEN, Executive Secretary, Uusimaa Regional Council (FI) 
Anne STAHL-MOUSA, Baltic Sea Commission President Personal Assistant (SE) 

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

• Islands Commission 
Carlos Manuel CESAR, President - President of the Autonomous Government of Azores (PT) represented by 
Rodrigo OLIVEIRA, Subsecretário Regional para los assuntos Europeus e a Cooperação Externa, Autonomous 
Government of Azores (PT)  
Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 

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

���� Denmark Henrik Ringbaek MADSEN, Regional Councillor - Nordjylland 

���� Finland Jari SAINIO, Vice-Chairman of the Board - Uusimaa 

���� Germany Reinhard BOEST, Head of Mecklenburg-Vorpommern information Office in Brussels 

���� Sweden Annika ANNERBY JANSSON, President - Skåne Region 

Administrative Council:  
Yves MORVAN, President  

Guests from European institutions (Speakers): 

Jan OLBRYCHT, Member of European Parliament 

Lowri EVANS, Director General, DG Maritime Affairs and Fisheries, European Commission accompanied by 
Dorota PYSZNA-NIGGE, Policy Officer, Maritime Policy 

Hervé JOUANJEAN, Director General, DG Budget, European Commission 

Guests from CPMR Member Regions (Speakers): 
Alfonso VICENTE BARRA, Minister for Transport, Public Works and Urban Planning, Gobierno de Aragón (ES) 
accompanied by Pedro GARCÍA, Director – Brussels Office and Jesús MOREA, Head of Cabinet, Transport 
Department, Gobierno de Aragón (ES) 

CPMR General Secretariat: 
 Eleni MARIANOU, Secretary General 
 Patrick ANVROIN, Director 
 Julie GOURDEN, Director 
 Marie-Ange ORIHUELA, Director 
 Damien PÉRISSÉ, Director 
 Giuseppe SCIACCA, Senior Policy Officer 
 Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 
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Observers:  
 Martine ALLAIS, Déléguée Permanente, Délégation Permanente de la Région Bretagne à Bruxelles (FR) 
 Justin AMIOT, Directeur Adjoint de Cabinet, Conseil Régional de Bretagne (FR) 
 Peder BANG, International Officer, Region of Mitdjylland (DK) 
 Lisa BELFRAGE, International Officer, Region Västra Götaland (SE) 
 Anna Lisa BONI, Directrice, Bureau PACA Bruxelles (FR) 
 Orazio CELLINI, Responsabile dell’Ufficio di Bruxelles, Regione Toscana (IT) 

Sylvie COURATIN, Directrice des Affaires européennes et internationales, Conseil Régional de Bretagne (FR) 
Runa COXETER, International Coordinator, Region Nordjylland (DK) 

 Elisabet DALMAU PAMPLONA, Asesora, Generalitat de Catalunya (ES) 
 Mercedes GALLEGO PELEGRIN, Asesora UE, Region de Murcia (ES) 
 Jaakko MIKKOLA, Director, Uusimaa Regional Council (FI) 
 Tarja NUOTIO, Programme Director, Regional Council of Southwest Finland (FI) 
 Mihaela OBOROCEANU, Public Manager, Tulcea County Council (RO) 
 Marthe OLSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Despoina PANAGIOTOPOULOU, Consultant of the Regional Governor, Anatoliki Makedonia kai Thraki (GR) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark Fylkeskommune (NO) 
 Keijo SAHRMAN, Director, Association of Finnish Local and Regional Authorities (FI) 
 Sally SPENCE, European Officer, Shetland Islands Council (UK) 
 Wim STOOKER, EU Representative, Province of Noord-Holland (NL) 
 Gordon SUMMERS, Principal European Officer/Secretary of the UK Members, Highland Council (UK) 
 Ingvar THELL, Interregional Coordinator, Region Skåne (SE) 
 Alain YVERGNIAUX, Conseiller du Président de la Région Bretagne 

Observers from the host Region (Basse-Normandie):  
Sandrine COUILLANDEAU, Directrice de l'Agriculture et des Ressources marines 
Jacques LE VAGUERESSE, Directeur de l'Innovation, de la Recherche, de l'Économie et du Tourisme 
Sabine GUICHET-LEBAILLY, Responsable du service Coopération Décentralisée et Droits de L'Homme 
Jérôme CHAUVET, Chef de service Aéroports, Ports et Activités maritimes  
Franck FANGET, Chef de service Transport et intermodalité  
Franziska METZINGER, Chargée de mission Coopération territoriale et projets européens 
Isabelle PUCHALSKI, Directrice par Interim de l'Aménagement et du Développement durables 
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SESIÓN DE APERTURA  

Laurent BEAUVAIS, Presidente de la Región Basse-Normandie, da la bienvenida a los participantes. En su 
calidad de Presidente de la Comisión Arco Atlántico de la CRPM (CAA), hace referencia a la estrategia del 
Arco Atlántico cuya publicación está prevista a principios del verano de 2011 y al calendario de trabajo de la 
CAA. Sería deseable la presencia de la Comisaria Maria DAMANAKI en la Asamblea General de junio de 
2011 en la Rochelle. 

Basse-Normandie propone la creación de un observatorio europeo del litoral ubicado en el Arco Atlántico.  

Para Alain TOURRET, Vicepresidente de Basse-Normandie, la cohesión y la accesibilidad son cuestiones 
europeas prioritarias, y Basse-Normandie defiende la idea de una categoría de Regiones intermedias en la 
política de cohesión.  

Jean-Yves LE DRIAN, Presidente de la CRPM, da la gracias a Basse-Normandie por la calidad de su 
acogida. Se felicita por la creación del colegio ejecutivo restringido de la CRPM, decisión tomada en 
Aberdeen, y que permite una mayor reactividad de la organización.  

Las prioridades de la CRPM en el periodo actual son la cohesión, la política marítima y la accesibilidad.  En 
estos tres temas, la CRPM ha de actuar con anticipación y presentando propuestas.   

La Unión Europea parece «paralizada», debido al empeoramiento de la crisis y a la globalización. La noción 
de solidaridad está debilitada y se contrapone la competitividad. La CRPM propone compaginar las dos 
nociones y considera que los territorios pueden contribuir a ello. Con este fin, la CRPM organizará un evento 
de importancia en el otoño de 2011 en Bruselas. Las reuniones de primavera de las comisiones geográficas y 
la reunión del Buró Político en las Azores el 3 de junio se aprovecharán para preparar el acontecimiento.  

En resumen, en lo que respecta a la futura política de cohesión: el FSE debe permanecer dentro de la 
cohesión; la cooperación territorial debe aplicarse de la forma más cercana posible a los territorios; la 
condicionalidad macroeconómica suscita muchos interrogantes; la estrategia 2020 brinda perspectivas 
pertinentes.  

Son aprobadas por unanimidad las actas del Buró Político de Aberdeen del 30 de septiembre de 2010. El 
Buró Político aprueba el proyecto de orden del día de la presente reunión  

PLAN DE TRABAJO 2011 DE LA CRPM 

Eleni MARIANOU (CRPM) presenta el plan de trabajo de la CRPM para 2011 (Véase plan de trabajo). 
El contexto europeo de salida de una profunda crisis hace necesario situar la solidaridad en el centro de la 
acción de la CRPM para el periodo 2010-2020. Todos los actores, y en primer lugar las Regiones, deben 
aportar su contribución.  
En 2011, la movilización de la CRPM se plasmará en una serie de citas sobre el presupuesto de la UE, la 
cohesión, la política marítima y la accesibilidad: encuentros con los Comisarios, seminarios, trabajo de los 
grupos intercomisiones, respuestas a la consultas de la Comisión… Se presenta un programa de trabajo 
detallado para cada uno de los temas.  
Entre los momentos más álgidos de la agenda comunitaria, la CRPM prestará su atención a las perspectivas 
financieras (propuesta de la Comisión prevista para junio) y al conjunto de propuestas legislativas que se 
publicarán durante el verano.  

PRESUPUESTO COMUNITARIO, PERSPECTIVAS FINANCIERAS Y POLÍTICA 
EUROPEA DE COHESIÓN  

Eleni MARIANOU pormenoriza las posiciones de la CRPM sobre la revisión presupuestaria publicada en 
octubre de 2010 y sobre el quinto informe sobre la cohesión. Hace hincapié en los riesgos de una 
condicionalidad externa. Recuerda que la política de cohesión no es el instrumento financiero de la estrategia 
EU 2020. Considera que la cohesión territorial carece de referencias claras y que las dimensiones específicas, 
que no sean las cuestiones urbanas, no se abordan de forma suficiente.  

La arquitectura que se propone para implementar la política de cohesión es satisfactoria, incluido el lugar 
asignado a las macro-regiones. Los contratos de colaboración son un concepto pertinente, al igual que el 
desarrollo de combinaciones entre préstamos y subvenciones.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1600_fr-plan_de_w_2011_crpm.pdf
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Jan OLBRYCHT, Miembro del Parlamento Europeo, Vicepresidente de la Comisión espacial sobre los retos 
políticos de la UE después de 2013, recuerda a los participantes el papel clave del Parlamento Europeo. El 
Tratado de Lisboa ha modificado el proceso de toma de decisiones presupuestarias. El funcionamiento de la 
UE es más intergubernamental. Es preciso volver al método comunitario y fomentar el valor añadido 
comunitario.  
Hay que definir mejor la cohesión territorial; no es solamente una noción geográfica (islas, montañas, 
ciudades…), sino también una cuestión de igualdad de acceso a los servicios públicos.  
¿Hay que mantener el nivel Nuts 2 para la próxima programación? Es una cuestión de carácter político.  
La gobernanza multinivel no deberá conducir a una separación entre los niveles de gobierno. 
La estrategia 2020 debe ponerse en marcha a partir de ahora y no en 2014, y a ello debe contribuir la política 
de cohesión y los restantes instrumentos comunitarios. ¿Dónde se encuentra la financiación de las «flagship 
initiatives» de la estrategia 2020? 
Está debatiéndose la duración del próximo periodo de programación. El Comisario HAHN acaba de 
proponer 7 años, el Parlamento propone 10 (5+5) 
En conclusión, Jan OLBRYCHT invita a la CRPM a defender activamente ante el Parlamento el punto de 
vista local y regional sobre estas cuestiones.  

Hervé JOUANJEAN, Director General del presupuesto – Comisión Europea, presenta las perspectivas para 
el presupuesto europeo en tiempos de austeridad (Presentación Powerpoint). 

La crisis ha reducido el RNB europeo  sobre cuya base se construye el presupuesto de la UE (1,01 % para los 
créditos de pago en 2011). Cinco Estados miembros han firmado una carta conjunta para reducirlo al 0,85% a 
partir de 2014. A los Estados les “obsesiona” la rentabilidad y piensan que Europa cuesta.   

Hace diez años que el presupuesto europeo crece a menos velocidad que los presupuestos nacionales. Y sin 
embargo financia el 70% del conjunto de los gastos públicos agrarios en Europa, el  50 % de los gastos de 
cohesión, el 7% de los gastos de investigación. Debido a los mecanismos europeos anticrisis, ya no dispone 
de margen de maniobra. El marco financiero plurianual es un éxito, pero tiene poca flexibilidad, y carecerá 
completamente de ella en el próximo periodo ya que el margen agrícola actual habrá desaparecido.  

El presupuesto europeo es solamente una de las herramientas para la estrategia 2020, que es formulada, 
primero, por los Estados; al valor añadido comunitario, Hervé JOUANJEAN prefiere el principio de 
subsidiariedad, regido por la obligación de resultados.  
Para poner en marcha la solidaridad, es preciso inventar nuevos recursos propios, sin aumentar la carga 
fiscal para los ciudadanos.  
Es preciso utilizar el efecto impulsor del presupuesto europeo: nuevos instrumentos financieros y «project 
bond» que permitan apoyar los grandes proyecto infraestructurales en un periodo largo, un ámbito donde el 
mercado no quiere implicarse.  

En cuanto a la duración deseable del periodo de programación, Hervé JOUANJEAN considera que el 
contexto económico inestable hace difícil un periodo de 10 años (5+5). En cuanto a la estructura del 
presupuesto, no hay un auténtico debate, los Estados son “conservadores”.  
En cuanto a los recursos, propone simplificar las aportaciones de los Estados miembros, introducir recursos 
propios e introducir más equidad entre los Estados “ricos” contribuyentes netos al presupuesto, y menciona 
la contribución muy importante de los Países Bajos.  

Finaliza refiriéndose al calendario de adopción del próximo marco presupuestario entre la propuesta de 
junio de 2011 por la Comisión y la aprobación final por las instituciones en 2012. 

Jean-Yves LE DRIAN abre el debate.  
Jean-Didier HACHE apunta que la definición de la cohesión territorial suscita debate, mientras que no hay 
interrogantes sobre  el sentido de la cohesión económica y social. Recuerda que la CRPM ha definido la 
cohesión territorial como “un objetivo 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”. Considera que algunas de esas libertades 
depende en gran medida de las características de los territorios.  

Considera igualmente que el PIB per cápita es un indicador muy criticado que deforma las realidades de los 
territorios. Finalmente, indica que probablemente se produzca un desmoronamiento de los PIB regionales en 
los territorios más dependientes de los gastos públicos a partir de 2011, mientras que la definición de la 
política de Cohesión posterior a 2013 se basará en datos relativos a los años  2007, 2008 et 2009. 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1621_prsentation_jouanjean_bp_crpm.pdf
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Con respecto a los recursos de la UE, recuerda que los certificados de emisiones de CO2 generarán 
considerables recursos y que los Estados se han comprometido a invertir el 50% en los objetivos europeos de 
materia de clima. Pregunta por qué la política de Cohesión debe movilizarse para financiar la actuación 
europea en ese ámbito.  

Gordon SUMMERS (Secretary of the UK members/Highland) considera que un periodo de programación 
de 7 años permitiría conseguir una mayor estabilidad ya que estaría menos sujeto a los imponderables de 
tipo político.  

Juan Antonio MORALES (Murcia) transmite el especial apoyo del Presidente VALCÁRCEL a un conjunto 
de principios, particularmente la flexibilidad de la estructura del presupuesto, su transparencia y el hecho de 
que pueda ser considerado una inversión para las Regiones.  

Jan OLBRYCHT está de acuerdo en que no hay debate sobre la cohesión económica y social, nociones que se 
debatieron cuando se incorporaron a los Tratados.  La cohesión territorial es un concepto muy abierto que ha 
dado lugar a diferentes interpretaciones, sobre todo en el marco de las respuestas al Libro Verde de la 
Comisión Europea. Lo importante es definir los territorios con un planteamiento funcional, a través de las 
macro-regiones, por ejemplo. Siguen debatiéndose varias cuestiones, como la definición de los niveles 
NUTS.  

La posibilidad de tomar en cuenta otros indicadores más allá del PIB es una cuestión difícil y permanece 
bloqueada por motivos políticos. Por otro lado, el carácter plurianual de la política de cohesión supone 
comenzar una programación sin conocer la evolución de los años venideros.  

Quienes piden una duración de 5 años para el periodo de programación persiguen obtener una coherencia 
con el mandato del Parlamento Europeo. Un periodo de 7 años sería, sin embargo, deseable.  

Hervé JOUANJEAN señala que el sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisión no es un 
recurso comunitario, y que reina la incertidumbre en cuanto a su utilización. Estos ingresos podrían 
alimentar un nuevo recurso propio, ya que conciernen a un reto europeo transfronterizo y representan un 
importe considerable. Se propondrán probablemente recursos propios.  

Es necesario utilizar el presupuesto europeo en el clima para apoyar acciones europeas de  alto valor 
añadido comunitario y acciones respecto a terceros países. Es de lamentar que los Estado miembros deseen 
crear un Fondo para países terceros al margen del presupuesto europeo y, en consecuencia, fuera del control 
del PE.  

Finalmente, cualquiera que sea la duración de la programación, el PE, que en adelante cuenta con la misma 
autoridad que el Consejo, intervendrá sobre el presupuesto.  

Gunn-Marit HELGESEN (Telemark/Comisión, Mar del Norte) pide precisiones sobre los debates en curso 
con los Estados miembros sobre el importe y las prioridades del presupuesto europeo.  

Orazio CELLINI (Toscana) pregunta en qué medida estará abierta para las Regiones la lógica de los nuevos 
instrumentos financieros orientados sobre todo a los grandes proyectos.  

Eleni MARIANOU pide precisiones sobre la articulación con la estrategia Europa 2020 y sobre los proyectos 
de la CE concernientes a los recursos propios.  

Jean-Yves LE DRIAN se pregunta si no existe una gran contradicción entre una política presupuestaria 
restrictiva y la aplicación del Tratado de Lisboa.  Pregunta asimismo si es verosímil la hipótesis de que 
emerjan nuevos recursos propios y cómo podría contribuir la CRPM a este debate.  

Jan OLBRYCHT señala que las cuestiones presupuestarias relacionadas con la zona Euro serán un aspecto 
central del debate. El Parlamento está dispuesto a hacer todo lo necesario para  obtener del Consejo una 
actitud de compromiso. El Tratado es solamente una base que precede a las discusiones presupuestarias, que 
deberán delimitar las prioridades.  

Hervé JOUANJEAN señala que la Comisión está trabajando en la simplificación de los instrumentos 
financieros y en la creación de plataformas consagradas a los préstamos y a las participaciones en capital. 
Las plataformas servirán de interfaz con los operadores. Los instrumentos financieros, que representan hoy 
el 1% del presupuesto, deberían alcanzar en lo sucesivo al menos un 5%.  
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Europa 2020 será el tema central de las discusiones entre la Comisión y los Estados y se plasmará después a 
nivel regional en los contratos de colaboración. Cuanto mayores sean los medios de que dispongan estos 
contratos más numerosos podrán ser sus objetivos.  

La CE cometería un error político si no presentase una propuesta sobre los recursos propios. Se barajan seis 
posibilidades (IVA, impuesto de sociedades, emisiones de CO2,  impuesto sobre la energía, impuesto sobre 
las transacciones financieras, tasa de aviación) Dos de ellas deberían ser propuestas a los Estados. No se trata 
de nuevos impuestos a nivel europeo, ni de dar un poder fiscal a la UE, porque la soberanía fiscal 
corresponde solamente a los Estados. Tampoco se trata de aumentar el presupuesto comunitario, sino de 
sustituir la actual contribución RNB por una fuente de ingresos más clara. 

Jan OLBRYCHT insiste en la importancia de la simplificación y de la condicionalidad en los futuros debates. 
Por otro lado, se recurrirá en mayor medida a los instrumentos de ingeniería financiera, lo que conducirá a 
diferenciar los proyectos que se financien con subvenciones de otros instrumentos.  

Jean-Yves LE DRIAN somete a debate los dos proyectos de posición política sobre la cohesión y el 
presupuesto.  

Poul MÜLLER (Midtjylland) se felicita por la calidad de los documentos de la Secretaría General de la 
CRPM. Los objetivos de la estrategia 2020, especialmente la búsqueda de competitividad e innovación, y los 
de la política de cohesión deben ir juntos. Por otro lado, no es deseable crear una nueva categoría de 
Regiones intermedias y habría que suprimir los aspectos del proyecto de posición de la CRPM relativos a 
este punto. La dimensión urbana es importante, pero reforzar el papel de las autoridades municipales en la 
gestión de la política de Cohesión no es deseable, porque las zonas rurales saldrían perdiendo desde el 
punto de vista económico y político.   

Reinhardt BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) considera que la formulación de los textos relativos a las 
Regiones en transición no es lo bastante clara, y pide que sea idéntica a la del texto aprobado en Aberdeen.  

Eleni MARIANOU indica que existe un desacuerdo sobre esta cuestión, que es financieramente importante 
y que debe abordarse desde el punto de vista de la solidaridad.  La creación de una categoría de Regiones 
intermedias tiene por objetivo dar un trato idéntico a las Regiones que afrontan los mismos problemas 
estructurales y no perjudicar a las Regiones que salgan directamente de la Convergencia.   

Jean-Yves LE DRIAN constata que este debate  aún no está zanjado. Es necesario apoyar el principio de una 
categoría intermedia para no favorecer un cuestionamiento global de la política de Cohesión. La creación de 
esta categoría reforzará la vinculación de los Estados con la política de Cohesión. Por el momento, la 
orientación propuesta en los proyectos de posicionamiento político de la CRPM es suficiente ya que las 
cuestiones más precisas de progresividad y degresividad se podrán concretar más tarde, sin negar la 
posición adoptada en  Aberdeen. 

Alain TOURRET señala que el Presidente  BEAUVAIS y las Regiones francesas interesadas por el objetivo 
«regiones intermedias» se han reunido con el Comisario HAHN. La CE propondrá la creación de una 
categoría de Regiones intermedias, que se justifica por el aumento del número de Regiones en Europa y por 
el principio de equidad y solidaridad.  Desea que la CRPM se muestre unida en esta cuestión, que no tiene 
repercusión en el presupuesto total de la política de Cohesión y a la que hay que relacionar con la nueva idea 
de la Cohesión en Europa.  

Jean-Yves LE DRIAN estima que hay que apoyar el principio de una categoría intermedia, pero que la 
manera de definir la progresividad y la degresividad se deberá plantear más tarde, lo que permitirá volver a 
tratar la cuestión planteada por  Reinhard BOEST, sin excluirla. 

Jean-Yves LE DRIAN somete a votación los proyectos de posición del Buró Político sobre la Cohesión y el 
Presupuesto.  

La posición política sobre la Cohesión es aprobada por unanimidad, salvo una abstención (link). 

La posición política sobre el Presupuesto es aprobada por unanimidad (link). 

  

http://www.crpm.org/pub/docs/308_es-position_de_la_crpm-budgetce.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/306_respuesta_de_la_crpm_al_5_informe_de_cohesion.pdf
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POLÍTICA MARÍTIMA  

Jean-Yves LE DRIAN recuerda la labor de la CRPM para promover la Política Marítima Integrada y 
considera que ahora es importante plasmar concretamente los principios destacados por la Comisión 
Europea.  

Lowri EVANS (Directora general, DG Asuntos marítimos y Pesca), recuerda que la PMI es una herramienta 
para conectar de manera efectiva e integrada las acciones europeas en el ámbito marítimo con los principales 
objetivos de la UE. Por ejemplo, la reforma de la PPC tiene que promover un enfoque ecosistémico y 
compaginar el apoyo a la competitividad del sector pesquero y el respeto a los objetivos medioambientales, 
especialmente los relacionados con la Directiva marco sobre el medio marino. El desarrollo de las 
actividades pesqueras y acuícolas dependerá del desarrollo y de la coherencia de herramientas como la 
Gestión Integrada de las Zonas Costeras y la Planificación Espacial Marítima. La PPC debe reforzar 
igualmente los lazos entre los diferentes niveles de gobierno.  

El enfoque integrado se traduce igualmente en las estrategias marítimas, concretamente regionales, 
adoptadas desde 2007, y en las estrategias macro-regionales como la estrategia europea para el Báltico. 
Muchas políticas marítimas siguen concibiéndose de manera demasiado sectorial.  

El proyecto Vasco de Gama es prometedor. La Sra. Evans invita a la CRPM a trabajar también con otras DG y 
con una perspectiva muy concreta.  

El nuevo enfoque europeo permitirá conectar la estrategia 2020 a nivel regional. Fomentará varios temas, 
entre ellos las energías marinas, la adaptación al cambio climático, el empleo y la formación, el crecimiento 
azul y la investigación marina, que será una de las prioridades en el 8° PMIDT.  

En estos temas, y en las estrategias por cuencas marítimas, será decisivo demostrar a muy corto plazo el 
valor añadido europeo de las acciones propuestas. Las propuestas de la Comisión están en fase de 
preparación y se inspiran en las propuestas de la CRPM. La Sra. Evans pide a la CRPM que presente 
propuestas concretas sobre las cuencas marítimas. Es importante que la CRPM siga contribuyendo 
activamente transmitiendo elementos muy concretos que justifiquen las acciones propuestas y su impacto.  

Jean-Yves LE DRIAN subraya su interés por las propuestas de colaboración expresadas por Lowri EVANS. 
La dimensión marítima revestirá gran importancia y puede formar parte de una nueva ambición europea y 
mundial para el siglo XXI. Mucho es lo que puede aportar la CRPM, a condición de que la Comisión Europea 
pase de una fase de incitación a una etapa más importante.   

Patrick ANVROIN (CRPM) presenta el grado de adelanto de las acciones de la CRPM. Vasco de Gama, la 
seguridad marítima y los temas relacionados con la Gestión Integrada de las zonas costeras (GIZC), la 
planificación espacial marítima (MSP) y la adaptación al cambio climático son las tres prioridades actuales. 
Vasco de Gama está dirigido por un grupo de Regiones que acometerán en 2011 acciones concretas de 
movilidad. El objetivo es conseguir un programa europeo después de 2013.  

Damien PÉRISSÉ (CRPM) señala que la CRPM hace referencia a Erika 4 en lo que a seguridad marítima se 
refiere para expresar el deseo de que la UE se adelante y tome nuevas iniciativas en este ámbito. Desde la 
reunión de Aberdeen, se ha establecido una lista de temas de actuación para la CRPM y se propondrán 
acciones políticas, en contacto con el Parlamento Europeo y el Intergrupo Mares y Zonas Costeras. En el 
ámbito de la GIZC/MSP, se ha creado un primer grupo de Regiones coordinadoras de proyectos europeos. 
La CRPM se apoyará en este tipo de experiencia para elaborar sus posiciones y aportar su contribución a los 
grupos de expertos de la Comisión Europea donde toma parte la CRPM.  

Patrick ANVROIN señala que, en lo que a gobernanza se refiere, la prioridad de las cuencas marítimas 
sigue siendo muy importante para la CRPM y a ella se le  ha consagrado un taller específico organizado por 
la CRPM. Por otro lado, el 15 de abril se celebrará un importante seminario, en Gijón, cuyo objetivo es 
proponer elementos para la reactivación del transporte marítimo, y concretamente el lugar de los puertos 
pequeños y mediano en las RTE-T. La CRPM contará con una importante representación en las Jornadas 
Marítimas Europeas 2011. Finalmente, Aquamarina celebrará un pleno para hacer balance de las diferentes 
acciones iniciadas, y se abordará la configuración de la futura política marítima integrada.  

Damien PÉRISSÉ señala que la CRPM toma parte en los trabajos de la CE sobre las infraestructuras para la 
investigación marina, que conciernen sobre todo a su financiación por las Regiones y los Fondos 
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Estructurales.  Se organizará un debate en el Parlamento Europeo, en el marco del intergrupo Mares y Zonas 
Costeras y con la CRPM, el 29 de marzo que contará con la asistencia de Corine Lepage, Presidenta del 
intergrupo, y de Maria DAMANAKI, Comisaria europea de asuntos marítimos y pesca. La CRPM estará 
representada por el  Land de Schleswig-Holstein. 

Leslie ANGUS (Shetland) presenta el proyecto de posición política de la CRPM sobre la PPC. Los últimos 
años se han tomado a nivel europeo medidas difíciles para regular y limitar las actividades pesqueras en 
aguas europeas, principalmente mediante el desguace de pesqueros y los cupos. Reina mucha confusión 
sobre estas cuestiones, y el grupo de trabajo de la CRPM ha intentado encontrar una vía aceptable para todas 
las Regiones. El papel de las Regiones y de las comunidades pesqueras locales frente a estos desafíos es 
determinante. La CE debe escuchar más su voz, junto a la de otros actores, como los científicos. La CE debe 
tomar realmente en cuenta los dictámenes de los comités consultivos regionales.  

La confianza entre actores es un elemento clave, lo que supone un diálogo con los pescadores. 
Efectivamente, los datos científicos disponibles, cuando se toman en cuenta, tienen a veces más de dos años 
de antigüedad, mientras que los pescadores pueden constatar una evolución más reciente de las poblaciones 
de peces. Por otro lado, se debe prestar más atención a una serie de cuestiones ligadas a las prácticas 
pesqueras de terceros países (Rusia o Estados Unidos, por ejemplo) y a la importación de productos de 
dichos países. Se trata de las prácticas relativas a los descartes, el origen del pescado transformado y la pesca 
ilegal.  

La seguridad de los pesqueros representa igualmente un reto. Sobre este tema, las cuestiones laborales y 
formación son importantes. Deberían establecerse igualmente normas sociales mínimas, mediante la creación 
de un salario mínimo en Europa. Los factores propios de las diferentes cuencas y el enfoque territorial deben 
ser tomados en cuenta, en materia de formación e igualmente en el marco de la planificación de las 
actividades marítimas.  

Finalmente, deben desarrollarse más vínculos con los países terceros, especialmente con Noruega en 
cuestiones de acuicultura.  

La posición política sobre Pesca es aprobada por unanimidad (link).  

ACCESSIBILIDAD 

Alfonso Vicente BARRA (Aragón) introduce la sesión:  

Recuerda que, en un contexto cada vez más globalizado, las relaciones socioeconómicas y las vías de 
distribución evolucionan sin cesar. Ello afecta profundamente al sector de los transportes que debe optar por 
la vía de la sostenibilidad y la logística. Considera que la accesibilidad es una cuestión clave para las 
Regiones de la CRPM, ya que es un elemento central de una economía dinámica y de una sociedad cohesiva 
y solidaria. Las Regiones Periféricas Marítimas, situadas en las puertas de la UE, deben contar con medios de 
conexión eficaces para establecer lazos con el resto del mundo. En este sentido, la capacidad de los puertos 
europeos, que son referencias mundiales, debe optimizarse; pero las infraestructuras son insuficientes y a 
veces incluso inexistentes (en el caso de los Pirineos, es necesario un corredor ferroviario de gran capacidad). 

Se felicita por el encuentro de la CRPM con el Comisario de Transportes, Sr. Kallas, que ha reconocido que la 
mejora de la accesibilidad de las Regiones periféricas en la RTE-T es una necesidad para Europa y podría dar 
lugar al lanzamiento de un programa especial para la periferia, que podría integrarse en el nuevo Libro 
Blanco.   

Recuerda que en su contribución al Libro Verde de 2009, la CRPM había respaldado la opción 3 que 
proponía una RTE-T basada en la complementariedad entre una «red central», por un lado, y una «red 
global», por otro. La Comisión Europea se dispone actualmente a comenzar las negociaciones bilaterales con 
cada Estado miembro para identificar las infraestructuras a integrar en la red global. Es el momento para la 
CRPM de intensificar su trabajo y de hacer hincapié en la accesibilidad gracias a su grupo intercomisiones.  

Jean-Yves LE DRIAN (Bretaña/CRPM) comparte las impresiones del Sr. Barra sobre la visita al Comisario 
Kallas y recuerda la importancia del grupo de trabajo para elaborar las posiciones de la CRPM.  
  

http://www.crpm.org/pub/docs/310_es-un_avenir_durable_pour_la_peche_en_europe_final110119.pdf
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Patrick ANVROIN (CRPM) presenta el calendario de las actividades de la CRPM en materia de 
accesibilidad:  
- 15 de abril, se celebrará en Gijón un seminario CRPM sobre accesibilidad marítima.  
- 3 de mayo: reunión del grupo de trabajo intercomisiones.  
- 3 de junio, con motivo de su reunión en las Azores, el Buró Político de la CRPM evaluará los trabajos 

desarrollados y se posicionará sobre la revisión de la RTE-T.  
- En julio, la Comisión Europea publicará propuestas reglamentarias sobre la revisión de la RTE-T y 

sobre el programa Marco-Polo. 
- El Libro Blanco sobre la política de transportes con vistas a 2050 se hará público en septiembre de 2011. 

la CRPM aportará una respuesta en dos momentos: una primera respuesta rápida en el otoño de 2011 y 
una reflexión a más largo plazo destinada a lograr que se oigan las necesidades de las periferias en un 
debate muy influenciado por los actores privados.   

Leslie ANGUS (Shetland) apoya el contenido de la propuesta de agenda de la CRPM. Considera que, en el 
apartado 1.1., habría que hablar de puertos locales, nacionales e internacionales, y no de puertos regionales 
de mediana dimensión.  

OTRAS TEMÁTICAS   

1/ DESARROLLO  

Marie-Ange ORIHUELA (CRPM) recuerda que la Comisión Europea hizo público un Libro Verde sobre el 
futuro de la política de desarrollo en noviembre de 2010, en el marco de las reflexiones EU2020 sobre las 
políticas interiores y exteriores. La respuesta de la CRPM a este Libro Verde, que se presenta ante el Buró 
Político, se basa en los trabajos realizados desde 2008 dentro del grupo de trabajo “Cooperación exterior” de 
la CRPM, en la posición política sobre el diálogo estructurado aprobada por el Buró Político de Gijón 
(febrero de 2010) y en el encuentro con el Comisario Piebalgs. El Libro Verde aborda la cuestión de la eficacia 
de la ayuda al desarrollo. La CRPM recuerda el papel efectivo de las Regiones en la ayuda al desarrollo y  la 
necesidad de integrarlas en la cooperación y en los instrumentos.  

Stéphane TRAVERT (Basse-Normandie) recuerda que la Región Basse-Normandie respalda el grupo de 
trabajo en relación con las Regiones Unidas-FOGAR sobre seguridad alimentaria. Desea que el grupo de 
trabajo se mantenga. 

La posición política sobre el Desarrollo es aprobada por unanimidad (link).  

2/ ENERGÍA  

Jean-Didier HACHE (CRPM/Comisión de las Islas CRPM) recuerda que la Comisión Europea ha publicado 
seis comunicaciones sobre la energía desde finales de 2010. A la CRPM no le corresponde opinar sobre el 
conjunto de temas abordados, sino solamente sobre los elementos que presentan interés para las Regiones 
periféricas Marítimas: 
- En líneas generales, estos textos mencionan muy poco la cohesión territorial.  
- Respecto al desarrollo de la red energética europea, que representa una inversiones considerables (más 

de un billón de euros), se observa que esta última pretende sobre todo posibilitar el suministro de 
energías renovables producidas en las periferias a los grandes centros de consumo de la UE. Es preciso 
que esto se vea completado con un enfoque descentralizado de la producción de energía, que permita a 
las periferias sacar provecho de sus recursos endógenos.  

- Con respecto a la eficiencia energética, que representa un gran reto para nuestras Regiones (edificios, 
transportes, calefacción…), se plantean dos cuestiones: por un lado, la de los objetivos (objetivos hasta 
ahora no vinculantes, siendo muy difíciles de elaborar) y, por otro, la de la financiación. Los Fondos 
Estructurales, según la Comisión Europea,  no se utilizan lo suficiente y es preciso pues reforzar su 
utilización. A largo plazo, es preciso explotar las posibilidades que brindan los mecanismos ETS, puesto 
que los Estados miembros se han comprometido a utilizar el 50% de los ingresos obtenidos de las 
subastas de derechos de emisión para alcanzar los objetivos 20/20/20. Estas sumas, junto con los 
préstamos del BEI, podrían ser una importante fuente de financiación, que permitiría a las autoridades 
concernidas aplicar las medidas necesarias al hábitat o los transportes.  

http://www.crpm.org/pub/docs/304_es-reponselvdeveloppement.pdf
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- Con respecto a la noción de «pobreza energética»: es una noción que debe entenderse en su dimensión 
no sólo social sino también territorial.  

Poul MÜLLER (Midtjylland) considera que las tecnologías de almacenamiento son un aspecto esencial para 
que las periferias saquen provecho del desarrollo de las energías renovables. Propone añadir, en el 
documento presentado, un punto sobre esta cuestión, con una referencia al hidrógeno.  

Erik BERGKVIST (Västerbotten/Comisión Mar Báltico CRPM) recuerda que, aunque las energías 
renovables son producidas en las periferias,  a menudo la energía es ahí más cara que en otros partes. 
Propone pues añadir un punto sobre la necesidad de instalar mecanismos que permitan garantizar un 
beneficio duradero para las Regiones productoras de energía.  

Josefina MORENO (Secretaría ejecutiva de la Comisión Intermediterránea) recuerda la importancia de 
establecer claramente el vínculo con las Regiones de la vecindad en materia de energía. La Comisión 
Intermediterránea hace proyectos con Marruecos y Bielorrusia.  

La posición política sobre la Energía es aprobada por unanimidad (link).  

3/ AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL   

Eleni MARIANOU (CRPM) recuerda que la respuesta de la CRPM a la Comunicación de la Comisión 
Europea “La PAC en el horizonte de 2020” obtuvo la validación del Colegio ejecutivo del pasado 30 de 
noviembre. Esta posición fue presentada al gabinete del Comisario Ciolos el pasado 13 de enero. En los 
próximos meses, la CRPM trabajará sobre la gobernanza de la PAC (regionalización, simplificación), los 
temas de los “circuitos de abastecimiento cortos” y las relaciones  ciudad-campo, incluyendo la agricultura 
periurbana,  y la cohesión territorial en el marco de la PAC y del desarrollo rural  

Gordon SUMMERS (Highland) pide aclaraciones sobre las reglas de participación aplicadas al grupo 
intercomisiones y sobre cómo se aborda el desarrollo rural.  

Patrick ANVROIN (CRPM) recuerda que el grupo intercomisiones aborda el primer pilar de la PAC y el 
segundo, y está integrado por 2-3 Regiones de cada Comisión Geográfica, con cierta flexibilidad. En breve se 
acometerá una reflexión ad hoc, abierta a todas las Regiones, sobre los asuntos relativos al desarrollo rural.  

4/ INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

Damien PÉRISSÉ (CRPM) se refiere a los trabajos de la CRPM sobre las sinergias entre los Fondos 
Estructurales, el Programa marco de Investigación y Desarrollo y el Programa de Competitividad e 
Innovación, realizados en el marco del grupo de trabajo presidido por la Región Midi-Pyrénées. La CRPM 
forma parte de dos grupos de expertos de la Comisión Europea, cuyos informes finales están previstos el 
próximo mes de mayo. Como ejemplo, las cuestiones abordadas se refieren a la relación entre la cohesión y 
la excelencia, entre las prioridades regionales y las orientaciones intergubernamentales, y cuestiones de  
gobernanza.  

COLEGIO EJECUTIVO DE LA CRPM  

Jean-Yves LE DRIAN (Bretaña/CRPM) recuerda que la decisión de crear el Colegio Ejecutivo se tomó en la 
Asamblea General de Aberdeen, con objeto de dar fluidez a la toma de decisiones políticas dentro de la 
CRPM. Se ha reunido por primera vez en Bruselas el 30 de noviembre de 2010, y a partir de ahora, si es 
necesario, se reunirá dos veces al año, además de las reuniones del Buró Político y de la Asamblea General.  

PROGRAMAS DE TRABAJO DE LAS COMISIONES GEOGRÁFICAS DE LA CRPM  

COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA  

Anna Lisa BONI (Provence-Alpes-Côte d’Azur/Comisión Intermediterránea CRPM) presenta las disculpas 
del Presidente Vauzelle que, por desgracia, no ha podido desplazarse hasta Caen. Hace alusión a la situación 
en el Mediterráneo, atravesado por un profundo movimiento de aspiración a la democracia, y establece el 

http://www.crpm.org/pub/docs/309_posicin_de_la_crpm_sobre_la_poltica_energtica_de_la_ue.pdf
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nexo con el programa de trabajo de la Comisión, basado en las respuestas que deben darse a tales 
aspiraciones.  
Las Regiones de la CIM quieren adoptar una «Declaración de los Presidentes de las Regiones Mediterráneas 
sobre la situación política en el Mediterráneo y sobre el papel de Europa”, con el fin de fomentar una 
asociación que responda a los desafíos existentes. Anna Lisa BONI presenta a continuación los temas en los 
que está trabajando la CRPM, empezando por la necesidad de una estrategia integrada para el Mediterráneo. 
Recuerda igualmente la importancia del trabajo a realizar con la ARLEM (Asamblea Regional y Local 
Euromediterránea). Anna Lisa BONI precisa que los trabajos CIM-ARLEM  podrían girar en torno a la 
solidaridad, tema propuesto por la presidencia de la CRPM. Concluye presentando las reflexiones de los 
diferentes grupos de trabajo de la CIM y recordando el calendario.  

Jean-Yves LE DRIAN recuerda que nuestros socios del sur y del este del Mediterráneo son algo más que 
nuestros vecinos: nuestras relaciones son muy estrechas y cotidianas. Recuerda que dos Regiones tunecinas 
son miembros asociados de la CRPM y que la Asamblea General de la CIM podría celebrarse en Egipto si los 
acontecimientos lo permiten. Propone apoyar la iniciativa de la CIM y declararse solidarios de la 
Declaración.  Se retiene esta propuesta. 

COMISIONES BALCANES Y MAR NEGRO  

En ausencia del Presidente de la Comisión, Anthony PAPADIMITRIOU presenta el documento del 
Parlamento Europeo sobre la Estrategia para el Mar Negro, que incluye a las autoridades regionales y locales 
como socios del proceso. Presenta la estrategia para el Danubio y recuerda los actos externos en los que ha 
tomado parte en nombre de la Comisión. Finaliza su presentación presentando las próximas citas para la 
Comisión, principalmente la Asamblea General que tendrá lugar en  Varna (Bulgaria) el 8 de julio de 2011. 

Eleni MARIANOU interviene para incitar a las Regiones a movilizarse dentro de este espacio para que esta 
Comisión se muestre más activa. Da la bienvenida a los representantes griegos y cuenta con ellos para  
“reanimar” a la Comisión cuya situación de “apatía” lamenta.  

COMISIÓN MAR BÁLTICO  

Erik BERGKVIST (Västerbotten) presenta los retos que debe afrontar la Comisión que él preside. Precisa 
que los trabajos se centrarán en ciertos ámbitos y que la Comisión quiere reforzar transversalmente sus 
relaciones con el intergupo Báltico del Parlamento Europeo y su interlocución con la Comisión Europea. 
Afirma que la Comisión Mar Báltico debe buscar nuevos miembros en países como Dinamarca o Alemania y 
aproximarse a Rusia, socio ineludible en este espacio.  Erik BERGKVIST presenta los trabajos emprendidos 
por los diferentes grupos de trabajo dentro de la Comisión, principalmente sobre la gobernanza multinivel, 
la estrategia del Báltico, los transportes y la energía. Añade que la secretaría de la Comisión se ha visto 
reforzada por la presencia de dos personas y finaliza su intervención recordando las fechas de la próxima 
Asamblea General: del  26 al 28 de mayo de 2011, en un ferry entre Estocolmo y  Helsinki. Se celebrarán los 
quince años de vida de esta Comisión.  

Jean-Yves LE DRIAN precisa que asistirá a la Asamblea y que aprovechará su viaje para reunirse con 
diferentes presidentes de Regiones polacas para presentarles la CRPM.  

COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO  

Stéphane TRAVERT (Basse-Normandie) presenta los trabajos presentes y futuros, siendo los más 
importantes los progresos de la estrategia Atlántica a la que hay que dar ahora un contenido operativo. 
Precisa que la gobernanza forma parte de los temas centrales de esta estrategia. Stéphane TRAVERT señala 
igualmente que una de las prioridades de la Comisión es la preparación de las futuras políticas europeas 
posteriores a 2013, principalmente la cooperación territorial dentro de la cohesión, la política marítima 
integrada y las políticas sectoriales: transportes, desarrollo portuario, energía, investigación, medio 
ambiente-cambio climático. Menciona la idea de un observatorio europeo del litoral.  
Acto seguido, presenta los progresos de los grupos de trabajo que deben establecer el vínculo con la 
estrategia atlántica: transporte, pesca, energías marinas. Concluye presentando el calendario.  
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COMISIÓN DE LAS ISLAS  

Rodrigo OLIVEIRA (Azores) saluda a los participantes en nombre del Presidente CESAR que no ha podido 
desplazarse hasta Caen. Presenta el programa de trabajo de la Comisión que gira en torno a tres temas: 
cohesión, energía y transportes. Precisa que las islas no defienden una política de asistencia, sino un 
reconocimiento real de sus particularidades que requiere respuestas diferenciadas. Una solución podría ser 
una cierta flexibilidad dentro de la próxima política de cohesión en la utilización de los Fondos, 
principalmente en lo que a cofinanciación se refiere. Presenta asimismo las reflexiones realizadas en torno a 
la revisión de la PAC y la intención de entablar contactos con la Dirección General de la Competencia para 
hablar de las ayudas estatales.  
Presenta el calendario de las principales manifestaciones de la Comisión de las Islas e invita al Presidente LE 
DRIAN a asistir a la Asamblea General. Por otro lado, se refiere a las relaciones con los otros territorios 
específicos a través del intergrupo 174 del Parlamento Europeo. Finaliza su intervención precisando que la 
Comisión desea empezar a trabajar con las islas croatas.  

COMISIÓN MAR DEL NORTE  

Gunn Marit HELGESEN (Telemark) presenta el programa de trabajo de la Comisión para 2011, que gira en 
torno al tema de la estrategia macro-regional para el Mar del Norte y de la estrategia EU2020 adoptada por 
las instancias europeas. La Comisión está trabajando en estos dos temas con el fin de presentar una 
estrategia para el Mar del Norte que esté ultimada durante la próxima presidencia danesa de la Unión 
Europea en el primer semestre de 2012. Recuerda igualmente los retos a afrontar en el Mar del Norte 
relativos a la gestión del espacio marítimo, la accesibilidad, la atractividad, las cuestiones relacionadas con el 
cambio climático y la innovación y la excelencia. Presenta la próxima conferencia de las partes interesadas 
que se celebrará en marzo en Middelburg (Países Bajos) y la Asamblea General de la Comisión que se 
celebrará en Brujas del 21 al 23 de junio de 2011. 

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS  

PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS 2010 

Yves MORVAN (Consejo Administrativo CRPM) presenta las cuentas  que arrojan un ligero superávit  
(28.000€). Precisa que a partir de ahora resultará difícil aumentar los ingresos, ya que si bien hay nuevos 
miembros en 2010, también  se han producido abandonos, debido a la difícil situación de ciertas Regiones en 
estos tiempos de crisis. Indica que el total de los gastos se ha reducido en 190.000 € con relación al proyecto 
de Presupuesto 2010. Señala igualmente cuáles son las partidas en alza: alquileres, teléfono, equipamiento 
debido al reforzamiento de la oficina de Bruselas.  

Esta situación positiva concierne a los ingresos ordinarios. Yves MORVAN indica que ha sido preciso 
destinar una suma considerable a la depreciación de cuotas (211.000€). Espera que serán abonadas la 
mayoría de las cuotas pendientes de pago, pero no es seguro; esto explica la necesidad de provisiones 
importantes. También indica que la CRPM ha aprovechado un cambio de la ley francesa sobre pensiones 
para recuperar ciertos fondos que estaban bloqueados.   

Yves MORVAN expresa su preocupación por el presupuesto de 2011 debido al abandono de ciertas 
Regiones.  

Debate 

Gunn Marit HELGESEN (Telemark/Comisión Mar del Norte) da las gracias a la Secretaría General por sus 
esfuerzos y la buena gestión del presupuesto. Comparte la preocupación de Yves MORVAN e incita a todos 
los miembros del Buró a llevar  a cabo una política activa de promoción de la red para encontrar nuevos 
miembros.  

Jean-Yves LE DRIAN (Bretaña) precisa que ha tenido la ocasión de reunirse con varias Regiones miembros 
en Italia donde la situación es especialmente difícil para los entes territoriales. Espera que Emilia Romagna y 
Liguria regresen rápidamente a la Conferencia. También está en contacto con el Lazio. Indica que el Sr. 
VALCÁRCEL también está en contacto con los miembros españoles. El Sr. LE DRIAN precisa que miembros 
de alto nivel de la Comisión, del Parlamento Europeo, etc. toman parte en las reuniones de la CRPM porque 
reconocen su capacidad de proponer acciones positivas y porque hay que contar con ella.. Es preciso resaltar 
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esa plusvalía ante las Regiones miembros potenciales. Da las gracias al Sr.  MORVAN por la labor realizada 
desde hace tanto tiempo.  

Los miembros del Buró Político aprueban por unanimidad el informe de auditoría KPMG sobre las cuentas 
anuales cerradas al 31/12/201 0y el informe financiero presentado por el Sr. Morvan, Presidente del Consejo 
Administrativo de la CRPM. Se propone a la Asamblea General, que se reunirá en octubre de 2011, destinar 
el saldo positivo al fondo de reserva. 

EXPLICACIÓN DEL TRATADO DE FUSIÓN  

Yves MORVAN recuerda que, cuando se lanzó, la CRPM no tenía formalmente existencia jurídica y que se 
creó una asociación con arreglo a la ley francesa de 1901 –el Consejo administrativo de la CRPM- para la 
gestión del personal y de las cuotas. Desde la creación de la red, han cohabitado pues un «club» político sin 
existencia jurídica que tomaba decisiones sobre la vida, las orientaciones y los debates dentro de la CRPM, y 
una asociación que administraba los fondos y era legalmente responsable pero sin tomar decisiones.  

El Consejo Administrativo quedará disuelto a mediados de 2011. La CRPM tendrá pues existencia jurídica y 
recuperará todas las prerrogativas del Consejo Administrativo y los haberes de la asociación. El acto jurídico 
de transferencia quedará registrado ante los tribunales franceses. Para ello es necesario un acuerdo formal de 
los miembros del Buró político que apruebe esta decisión.  

El Buró Político otorga mandato al Presidente de la CRPM para firmar el acuerdo de fusión con el 
Presidente del Consejo Administrativo.  

ELECCIÓN DE UN TESORERO  

Eleni MARIANOU indica que la convocatoria de candidaturas para el cargo de Tesorero no ha dado 
resultados hasta la fecha. El Sr. LE DRIAN vuelve a lanzar la convocatoria y propone que la Sra. 
HELGESEN sea nombrada tesorera provisional hasta el nombramiento de un Tesorero en la reunión del 
Buró Político de junio. La Sra. HELGESEN será la tesorera cuando se tramite el acto jurídico.  

Aprobado por unanimidad 

COMITÉ FINANCIERO 

Jean-Yves LE DRIAN recuerda que el Comité financiero está integrado por dos representantes de las 
Regiones miembros y por dos personalidades bretonas. Yves MORVAN podría ser una de las dos personas. 
La propuesta es aceptada. La composición final del Comité se propondrá en junio en el Buró Político o bien 
en la Asamblea General en Aarhus. 

Aprobado por unanimidad 

DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES Y EXPERTOS CONTABLES   

Yves MORVAN explica el procedimiento relativo al auditor de cuentas y al experto contable que deberán ser 
nombrados por la CRPM. Después de analizar las propuestas recibidas, el Gabinete Mazart es nombrado 
auditor por un periodo de cinco años y el gabinete Pricewaterhouse Cooper es nombrado auditor suplente. 
Con respecto a la elección del experto contable, la elección recae por un año en KPMG que ya realizaba esta 
función y que podría asegurar la transición entre el Consejo Administrativo y el Comité financiero de la 
CRPM. Estas propuestas son aprobadas por los miembros.  

Aprobado por unanimidad 

NUEVOS MIEMBROS 

El Buró Político adopta por unanimidad la solicitud de ingreso de la «Collectivité de Mayotte» (Francia) y de 
«Border, Midland and Western Regional Assembly» (Irlanda). 
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CONCLUSIONES 

Jean-Yves LE DRIAN da las gracias a Eleni MARIANOU y a todo el equipo de la CRPM. Recuerda que es 
primordial el tema de la solidaridad en una Europa que está buscando una nueva finalidad y un nuevo 
destino Hace un llamamiento a los miembros para que se hagan suyo este desafío. La cohesión europea y la 
solidaridad territorial son principios básicos para el futuro. Pide que se tome una iniciativa fuerte en 
noviembre en Bruselas y espera una movilización intensa de las Comisiones geográficas para enriquecer el 
debate. 
Propone, para el próximo Buró Político, invitar a dos o tres grandes personalidades para reflexionar sobre lo 
que debe ser la solidaridad en el siglo XXI.  

Eleni MARIANOU da las gracias, a su vez, a todos los participantes y al equipo de la CRPM y pone punto 
final a la jornada invitando al Buró a reunirse en las Azores el próximo 3 de junio, en la Isla de Terceira, en 
la ciudad de Angra do Heroismo. 

Caen, 11 de febrero de 2011 

 
Jean-Yves LE DRIAN 
Presidente de la CRPM 
Presidente de la Región Bretaña 

 


