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ACTAS DE LA REUNIÓN DEL BURÓ POLÍTICO C.R.P.M. 
9 DE FEBRERO DE 2012, BRUSELAS (BÉLGICA) 

Participantes: 

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 – Councillor of Telemark (Norway) 

Vice-Presidents: 
• Giovanna DEBONO, Minister of Gozo represented by John INGUANEZ, Permanent Secretary of the 

Ministry (Malta) 

• Annelie STARK, Councillor – Region Västra Götaland (Sweden) 

Full members: 

• Bulgaria Dancho SIMEONOV, Regional Governor, Varna Region 

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

• France See President 

• Greece Stavros ARNAOUTAKIS, Regional Governor, Region of Crete represented by 
Emmanouil ALEXAKIS, Regional Councillor, Region of Crete 

• Italy Enrico ROSSI, Presidente, Giunta Regionale de Toscana 

• The Netherlands Rogier VAN DER SANDE, Member of the Executive Council, Province of Zuid-Holland 

• Malta See Vice-Presidents 

• Norway See 1st Vice-President 

• Poland Jaroslaw DWORZANSKI, Marshal of Podlaskie Region 

• Sweden See Vice-Presidents 

Honorary members: 

Alberto JARDIM, Honorary President of the CPMR – President of Governo Autónomo da Madeira (PT) 

Geographical Commissions: 

• Atlantic Arc Commission 
Laurent BEAUVAIS, President of the Basse-Normandie Region represented by Alain TOURRET, Vice-President 
of the Basse-Normandie Region (FR) 
Pauline CAUMONT, Executive Secretary (FR) 

• Balkan & Black Sea Commission 
Pavlos DAMIANIDIS, President – Regional Governor of East Macedonia and Thrace (GR) 
Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

• Baltic Sea Commission  
Erik BERGKVIST, President, Region Västerbotten (SE) 
Janne TAMMINEN, Executive Secretary, Uusimaa Regional Council (FI) 
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• Intermediterranean Commission 
Josefina MORENO BOLARÍN, Executive Secretary (ES) 

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

Representative of the Outermost Regions: 
Carlos Manuel CESAR, President of Governo Regional dos Açores represented by Rodrigo OLIVEIRA, 
Subsecretário Regional para los assuntos Europeus e a Cooperação Externa, Governo Regional dos Açores 
(Portugal) 

��������� 

Alternate members: 

���� Denmark Henrik RINGBAEK MADSEN, Councillor, Region Nordjylland 
���� Estonia Kaido KAASIK, County Governor, Saare County 

���� Germany Reinhard BOEST, Director, Mecklenburg-Vorpommern Brussels’office 
���� Norway Kent GUDMUNDSEN, Executive Councillor, Troms County Council 
���� Spain Artur MAS, President- Generalitat de Catalunya represented by Francesc GAMBÚS, 

Director General, Generalitat de Catalunya (ES) 

���� Sweden Annika ANNERBY JANSSON, President, Region Skåne  
���� United Kingdom Carolyn RULE, Cabinet member, Cornwall Council 

��������� 

Guests from CPMR Regions (Speakers): 
� Rafael Fernández de ALARCÓN HERRERO, Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 

Transportes,  Gobierno de Aragón (ES) accompanied by Blanca SOLÁNS GARCÍA, Directora General de 
Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación and Israel CAJA, Jefe de Sección de Cooperación 
Transfronteriza y Relaciones Europeas 

Guests from European institutions (Speakers): 

European Commission:  
� Nicolas MARTYN, Deputy Director General, DG REGIO 
� Jean-Eric PAQUET, Director, DG MOVE 
� Nathalie BRAJARD, Deputy Head of Unit, DG MARE accompanied by Dorota Pyszna-Nigge, Policy Officer, 

DG MARE 

European Parliament:  
� Danuta HÜBNER, President of the REGI Committee 
� Alain CADEC, Vice-President of the Committee on Fisheries 
� Inés AYALA SENDER, Member of TRAN Committee 

��������� 

CPMR General Secretariat: 
 Eleni MARIANOU, Secretary General 
 Patrick ANVROIN, Director 
 Nicolas BROOKES, Director 

Enrico MAYRHOFER, Director responsible for Communications 
 Damien PÉRISSÉ, Director 
 Giuseppe SCIACCA, Senior Policy Officer 
 Andrew SORS, Director 

Carol THOMAS, Senior Policy Officer 
Guillaume MORENO, V.I.E, CPMR 

 Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 
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Supporting officers:  
 Justin AMIOT, Directeur adjoint de cabinet, Région Bretagne (FR) 
 Niels Erik ANDERSEN, Head of International Relations, Region Midtjylland (DK) 
 Francesco ATTAGUILE, Dirigente generale, Regione Siciliana (IT) 
 Martine ALLAIS, Déléguée permanente, Délégation permanente Bretagne Europe (FR) 
 Vanni BONADIO, CEO Logistica Toscana, Tuscany region (IT) 
 Fabio BOSCALERI, Officer at the Brussels liaison office, Tuscany region (IT) 
 Elisia BOTT, Policy Advisor, Cornwall Council (UK) 
 Orazio CELLINI, Director of Brussels liaison office, Tuscany region (IT) 
 Robert COLLINS, Head of Office, Irish Regions Office (IE) 
 Cécile COMBETTE-MURIN, Représentante, Bureau de la Région Basse-Normandie à Bruxelles (FR) 
 Sylvie COURATIN, Directrice des Affaires européennes et internationales, Région Bretagne (FR) 
 Runa COXETER, International Coordinator, Region Nordjylland (DK) 
 Magnus ENGELBREKTSSON, Head of International Relations, Region Västra Götaland (SE) 
 Remo FATTORINI, Spokesperson of the President, Tuscany region (IT) 
 Alexandre FOLLOT, Directeur des Affaires européennes et des Relations internationales, Région Basse-

Normandie (FR) 
 Rachel GANDON, Responsable des Affaires européennes et de la coopération territoriale, Région Basse-

Normandie (FR) 
 Francesca GUARDIOLA, Subdirectora, Secretaria de Asuntos Exteriores, Generalitat de Catalunya (ES) 
 Lucia HUERTAS SUANCES, Directora Oficina de la Región de Murcia en Bruselas (ES) 
 Iris JAKUPIC, Officer at the Brussels liaison office, Tuscany region (IT) 
 Lenneke JOOSEN, Policy Officer for European and International Affairs, Province of Zuid-Holland (NL) 
 Pierre KARLESKIND, Conseiller régional de Bretagne délégué aux Affaires européennes, Région Bretagne (FR) 
 Ulla KARVO, Manager, Association of Finnish Local and Regional Authorities (FI) 
 Mariano MARIANI, Direttore Generale, Giunta Regionale della Sardegna (IT) 
 Jaakko MIKKOLA, Director of International Affairs, Region of Helsinki-Uusimaa (FI) 
 Marthe OLSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Despoina PANAGIOTOPOULOU, Special Adviser to the Regional Governor, East Macedonia and Thrace (GR) 
 Per-Olof PERSSON, Head of Interregional Coooperation, Region Skåne (SE) 
 Michal PODBIELSKI, Deputy Director of External Relations, Podlaskie Voivodship (PL) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark Fylkeskommune (NO) 
 Massimo ROCCHITTA, Responsabile di Settore e di Programma, Giunta Regionale della Sardegna (IT) 
 Sally SPENCE, European Project Manager, Shetland Islands Council (UK) 
 Milena STANCHEVA, Head of Department Management of European Projects, Varna Region (BG) 
 Wim STOOKER, EU Representative, Brussels Office of Province of Noord-Holland (NL) 
 Rémi SUEUR, Directeur Général des Services, Région Basse-Normandie (FR) 
 Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
 Michal SZCZEPURA, Head office, Podlaskie Regional Office (PL) 
 Ingvar THELL, Interregional Coordinator, Region Skåne (SE) 
 Bernt VEDIN, Head of Unit, Region Västerbotten (SE) 

Observers:  
Predrag NOVIKOV, Head of Office, Brussels’office of Province of Vojvodina (Serbia) 

Press:  
Mireia JUSTE, Aquí Europa 
Enzo PARDO, RAI 
Isabelle SMETS, Europolitique 
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SESIÓN DE APERTURA  

Son aprobadas por unanimidad las actas del Buró Político de Aarhus (29 de septiembre de 2011). 

El Buró Político aprueba el orden del día de la presente reunión. 
(Consulta del orden del día + documentos de trabajo: http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,254) 

POLÍTICA DE COHESIÓN Y PERSPECTIVAS FINANCIERAS  

Jean-Yves LE DRIAN inicia la reunión recordando que la publicación de las propuestas de reglamento de la 
Comisión en octubre de 2011 señala el comienzo de una fase de negociaciones con el Parlamento y el 
Consejo. Los trabajos de la CRPM se orientarán, claro está, hacia estas dos instituciones. Jean-Yves LE 
DRIAN da las gracias a Danuta HÜBNER y a Nicholas MARTYN por su presencia.  

Eleni MARIANOU, Secretaria General de la CRPM, presenta la posición política de la CRPM sobre el 
paquete legislativo de Cohesión. Recuerda el difícil contexto presupuestario y las presiones que ejercen 
ciertos Estados que desean reducir globalmente el presupuesto europeo. Acto seguido, presenta  los cambios 
más importantes entre el marco legislativo de Cohesión 2007–2013 y la propuesta legislativa de la Comisión 
para 2014–2020. Pasa revista después a los mensajes de la posición política de la CRPM, contenidos en el 
documento de trabajo, y finaliza presentando el plan de trabajo del Core Group (grupo de trabajo del Buró 
Político de la CRPM sobre la Cohesión,) (cf. Presentación Powerpoint). 

Nicholas MARTYN, Director General adjunto de la DG REGIO, interviene a continuación sobre dos puntos: 
el grado de adelanto de las negociaciones sobre la propuesta de paquete de Cohesión en el Parlamento 
Europeo y el Consejo, y reacciona ante los mensajes políticos de la postura de la CRPM. El paquete 
legislativo de la Comisión se ha desarrollado en gran parte gracias a la aportación técnica de un gran número 
de stakeholders, incluida la CRPM. El objetivo de la Comisión ha sido crear un marco legislativo que pueda 
funcionar para todas las Regiones.   

Hace después balance de las negociaciones en el Parlamento y el Consejo. Explica que la reunión del Consejo 
de Asuntos Generales del pasado 16 de diciembre trató tres temas: el Marco Estratégico Común y las 
modalidades de adopción de este documento, la relación entre la estrategia Europa 2020 y la política de 
Cohesión y la concentración temática.  

A continuación pasa revista a los mensajes presentados en la posición política de la CRPM sobre el paquete 
de Cohesión. Respecto al enfoque estratégico, precisa que en marzo se hará público un documento de trabajo 
de los servicios de la Comisión sobre el Marco Estratégico Común y que las inversiones de los Fondos 
Estructurales deberán estar ligadas a los objetivos de la estrategia Europa 2020. Sobre la cuestión de la 
asociación, Nicholas MARTYN informa de la publicación en marzo de un documento “código de conducta” 
que fija normas sobre la implicación de los stakeholders y las regiones a nivel estratégico y operativo. El tema 
de la condicionalidad macroeconómica lo aborda directamente en el Consejo el grupo de trabajo “Amigos de 
la Presidencia”. Está de acuerdo con la postura de la CRPM que recuerda que solamente deberían utilizarse 
las condicionalidades ex ante pertinentes de la Política de Cohesión para garantizar la eficacia de la inversión 
y no representar una carga administrativa inútil. Las condicionalidades ligadas a los resultados no 
pretenden sancionar a los territorios sino incitar a los programas a ser más eficaces. Es importante que el 
mecanismo de concentración temática no sea demasiado flexible, aunque el marco propuesto por la 
Comisión ofrece cierto grado de elasticidad. La Comisión ha querido fortalecer el nexo entre las estrategias 
macrorregionales y el objetivo de cooperación territorial. Finalmente, la simplificación de la política ha sido 
el hilo conductor en la elaboración del paquete legislativo de la Cohesión y la Comisión espera otras 
propuestas para contribuir a este objetivo.  

Danuta HÜBNER, Presidenta de la Comisión REGI en el Parlamento Europeo, precisa que la última cumbre 
europea ha recordado la necesidad de instrumentos europeos para impulsar el crecimiento, lo que es una 
buena noticia para la política de cohesión. La Comisión REGI es Jefe de fila para la negociación del paquete 
de Cohesión por parte del Parlamento Europeo y el papel de los grupos políticos tiene especial importancia. 
El objetivo es que el informe sobre disposiciones comunes se adopte en comisión en julio y se vote en sesión 
plenaria en septiembre antes de llegar a un acuerdo con el Consejo en diciembre. Este ambicioso programa 
de negociación dependerá en gran medida del Consejo y del grupo de trabajo “Amigos de la Presidencia”.  

http://www.crpm.org/pub/agenda/1923_presentation-ema_cohesion_bp0212_2.pdf
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,254
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Danuta HÜBNER muestra su preocupación ante el hecho de que el citado grupo de trabajo negocie un gran 
número de puntos que entran en el ámbito de la política de Cohesión. 

El Parlamento Europeo respalda las grandes líneas del paquete legislativo que propone la Comisión y 
expresa dudas respecto a algunas disposiciones. El valor jurídico del Marco Estratégico Común será 
primordial y el Parlamento Europeo considera que el documento deberá adoptarse como anexo del 
reglamento principal. Considera igualmente que algunas de las propuestas de la Comisión van en contra de 
la regionalización de los programas y comparte la opinión de la CRPM sobre la lentitud en la elaboración de 
las estadísticas ligadas al PIB regional. Es necesaria la involucración de las Regiones. En cuanto al Fondo 
Social Europeo (FSE), es igualmente importante la involucración de las Regiones y que el FSE respalde la 
innovación.  En cuanto a la condicionalidad macroeconómica, Danuta HÜBNER recuerda que el Parlamento 
Europea está dividido al respecto. El pacto de estabilidad y crecimiento reforzado (six pack), adoptado en 
diciembre pasado, permite de ahora en adelante al Consejo suspender los fondos europeos comprometidos 
de un Estado miembro, como último recurso. Finalmente, la Sra. HÜBNER recuerda que se corre el riesgo de 
que el Consejo rebaje el presupuesto asignado a la cooperación territorial. 

Jean-Yves LE DRIAN abre el debate. 

Alain TOURRET, Vicepresidente de la Región Baja Normandía, apoya la propuesta de la Comisión de crear 
una nueva categoría de Regiones intermedias y subraya la importancia de que esta categoría sobreviva a las 
negociaciones con el Parlamento Europeo y el Consejo.   

Kent GUDMUNDSEN, Executive Councillor, Troms County Council, recuerda que el paquete legislativo 
deberá tomar en cuenta las Regiones escasamente pobladas que deben ser tratadas, con razón, 
separadamente. Este punto queda recogido en la postura de la CRPM.   

Carolyn RULE, Cabinet Member, Cornwall Council, apoya decididamente la posición de la CRPM que 
considera que el límite de 150 Km. establecido para la cooperación marítima transfronteriza representa un 
obstáculo considerable, por ejemplo en la cooperación entre la Región de Cornualles y Bretaña.  

Emmanouil ALEXAKIS, Consejero Regional, Región de Creta, recuerda la diferencia entre las dos categorías 
de Regiones intermedias: las que salen del objetivo de convergencia con un PIB regional superior al 90%. 
Creta pertenece a la categoría de regiones de la competitividad por su PIB actual, mientras que en la 
programación actual pertenece a la convergencia.  

Sobre la cuestión del límite de 150 km, Nicholas MARTYN subraya que fijar un límite es siempre algo 
difícil. Las Regiones intermedias disponen de provisiones específicas en los reglamentos y, en el caso de 
Creta, hay un artículo que contempla un trato específico para las regiones que salgan de la convergencia.  

Danuta HÜBNER recuerda que la cuestión de la categoría de Regiones intermedias dividió mucho al 
Parlamento Europeo en el pasado.   

Eleftheria FTAKLAKI, Consejera Regional, Egeo Meridional, ha planteado una cuestión que concierne a su 
Región que está integrada por islas con un PIB que la sitúa en el objetivo de competitividad, cuando en la 
misma región existen islas muy pobres con un PIB muy bajo. En respuesta a la  Sra. FTAKLAKI, Nicholas 
MARTYN afirma que existe la suficiente flexibilidad a nivel de los Estados miembros como para adaptar los 
programas operativos a los territorios que componen una región con el fin de hacer frente al contexto 
económico de la misma.  

Es adoptada por unanimidad la posición política sobre la Cohesión (véase documento). 
  

http://www.crpm.org/pub/docs/350_es-avis_crpm_r-glements_pol_reg.pdf
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LA EUROPA DEL MAR: DEBATE SOBRE LAS ORIENTACIONES Y EL PRESUPUESTO 
EUROPEO PARA ASUNTOS MARÍTIMOS Y PESCA  

Jean-Yves LE DRIAN inicia la sesión.  

Eleni MARIANOU recuerda los principales elementos de las posturas de la CRPM y señala que las 
enmiendas propuestas al proyecto de posición de la CRPM sobre el FEMP se han comunicado a los 
miembros del Buró Político.  

Alain CADEC, Miembro del Parlamento Europeo y Vicepresidente de la Comisión Pesca, recuerda que 
sobre el FEMP, la CE propone y el Parlamento Europeo y el Consejo disponen. La posición de la CRPM es 
importante y sus propuestas para enmendar las de la CE son bienvenidas. Algunos elementos de las 
propuestas de la CE son interesantes, como la importancia dada a la acuicultura o los puntos sobre la 
organización de los productores, la aproximación entre pescadores y científicos y el desarrollo de las zonas 
dependientes de la pesca.  

Los tres principios en torno a los que giran los debates más difíciles son la aplicación de las concesiones de 
pesca transferibles, la consecución de los RMS en 2015 y el principio de “cero descartes”. La Comisión 
Europea parece evolucionar en el tema de los RMS y de los descartes. Con respecto a las concesiones 
transferibles, algunos Estados miembros son favorables y otros no. El riesgo es una monetarización de la 
pesca que conduzca a posiciones de monopolio peligrosas para el tejido de la pesca artesanal y a una 
desertificación de los puertos.  

La ausencia de apoyo al sector es lamentable y la concentración en la reconversión de los pescadores 
insuficiente. La pesca europea representa más de 140 000 empleos directos y son necesarias ayudas a la 
incorporación de los jóvenes al sector. Tampoco existe un mecanismo de apoyo en caso de crisis temporal ni 
ayuda a la renovación de la flota para una mayor seguridad y menor consumo de energía. No se trata de 
pescar más sino mejor. Tampoco hay nada para la competitividad de los puertos pesqueros.   

La supresión propuesta de la ayuda al almacenamiento de aquí a 2019 es una mala propuesta. Por otro lado, 
se esperaba una verdadera regionalización de la PPC que hubiese permitido empezar a definir mejor la 
pesca artesanal e industrial según los contextos, basándose en los CCR. Las definiciones actuales no se 
corresponden con la situación de todos los Estados.  

Estos desafíos van más allá de las convicciones políticas, concretamente las concesiones de pesca 
transferibles que son un elemento de división.   

Nathalie BRAJARD, Jefa de Unidad Adjunta -DG MARE- Comisión Europea, señala que el FEMP está, en 
efecto, muy ligado a la reforma de la PPC. El objetivo es hacer hincapié en las personas y comunidades 
pesqueras, dirigir la ayuda a los pescadores más que a los pesqueros, aumentar el valor añadido y prestar 
apoyo al comportamiento empresarial de los pescadores.  

Recuerda los puntos positivos mencionados por Alain CADEC, principalmente la acuicultura, y subraya 
puntos tales como el nexo con la política marítima y el desarrollo territorial. Contrariamente a lo que se ha 
dicho, el desarrollo territorial hace hincapié en los pescadores y no pretende que salgan del sector. Un 
artículo concierne a la diversificación y once a los pescadores. Los ejemplos del eje 4 del FEP –que 
corresponde al desarrollo territorial- son, en ese sentido, elocuentes. 

La pesca representa 140 000 empleos directos. Aún disminuirán los empleos, pero una gran parte podrá 
verse compensada por los ayudas directas a la innovación, a las iniciativas y al desarrollo territorial. Las 
opciones de la reforma responderán a la capacidad de atracción (salarios y condiciones laborales) y al 
empleo de los jóvenes. Este indicador es algo muy positivo para el periodo de la reforma prevista, mientras 
que la capacidad de atracción es negativa si las cosas siguen como están. Por estas razones, se hace hincapié 
en las ayudas a las personas. 

El FEMP prevé una ayuda a la modernización encaminada a la seguridad marítima, la innovación y la 
selectividad, pero no a la sustitución de los motores porque es incompatible con el objetivo de la reforma de 
la PPC y con el problema de la sobrecapacidad. Tras el Libro Verde y las evaluaciones de impacto, el informe 
del Tribunal de Cuentas señala que, aunque se constate una disminución del 22% de la flota, hay un 
aumento del 14% en capacidad real, con un gasto de 2.700 millones de euros para el desguace de pesqueros.  
Esto ya no es posible. 

El artículo 41 del FEMP concierne a la mejora de los puertos pesqueros. El balance es desigual en lo que 
respecta a las inversiones pasadas. Los pescadores no desembarcan forzosamente donde quieren. Las 
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inversiones en la construcción ya no son posibles en el marco del FEMP, pero sí lo son en el marco del 
FEDER.  

La supresión de la ayuda al almacenamiento se contempla de manera progresiva y va acompañada de un 
plan de producción y de mercado que permitirá programar planes de pesca y desembarque que permitan 
mejorar la relación entre la oferta y la demanda. El tema de la regionalización está ligado al reglamento base.  
En este momento, se prevé un artículo “molde” que permitirá apoyar la regionalización con arreglo a que lo 
que se haya decidido en el marco de la reforma de la PPC. En cuanto a las pequeñas explotaciones 
pesqueras, están previstas ayudas específicas, con intensidades que pueden variar según el tamaño de la 
flota.  

Jean-Yves LE DRIAN señala que la posición presentada con respecto al FEMP es coherente con la que se 
adoptó por unanimidad en Aarhus después de un trabajo importante.  

Eleni MARIANOU recuerda que las enmiendas presentadas no modifican el contenido.  

Es adoptada por unanimidad la posición política sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (véase 
documento). 

ACCESIBILIDAD: REVISIÓN DE LA RTE-T Y DEL INSTRUMENTO DE INTERCONEXIÓN 
PARA EUROPA  

Eleni MARIANOU inicia la sesión.  

Rafael FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERERRO, Consejero de Obras públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes del Gobierno de Aragón, recuerda que la CE ha propuesto las orientaciones para las redes 
transeuropeas y un proyecto de reglamento financiero para tales redes. La CRPM ha funcionado por etapas 
asociando a las Comisiones Geográficos. Se priorizan 10 corredores multimodales, lo que puede ir en contra 
del equilibrio territorial. Tras el encuentro con el Comisario Kallas, la CRPM espera que sus demandas sean 
tenidas en cuenta.  

Patrick ANVROIN, Director CRPM, recuerda que el presupuesto propuesto por la CE para las 
infraestructuras, 56.000 millones de Euros, puede permitir disponer de una red equilibrada si está bien 
orientada. Las Regiones toman parte en la cofinanciación de las redes transeuropeas y deben participar pues 
en la toma de decisiones.  
Con respecto a la cohesión territorial, la CRPM reconoce el interés de concentrar las intervenciones, pero no 
hasta el 80-85 % en 10 corredores.  Es necesario reservar créditos para el resto de la red y, concretamente, 
para la red principal.  

Finalmente, hay que permitir que el FEDER cofinancie las infraestructuras en las Regiones más 
desarrolladas.  

La principal innovación propuesta por la CRPM es una prioridad número 11 más transversal denominada 
«sustainable maritime connexions» y que ya ha recibido una acogida favorable en ciertos Estados miembros. 
Los ferries deberían beneficiarse de este dispositivo. La Comisión Mar Báltico considera que el transporte 
por ferry está actualmente subestimado.   

La prioridad número 11 se refiere a los servicios, pero la CRPM considera que se infravaloran las inversiones 
en los puertos: debería ser posible una cofinanciación del 40%, a semejanza de los tramos transfronterizos de 
la RTE-T. Las cuestiones de vecindad son igualmente importantes: cómo integrar, por ejemplo, los puertos 
rusos y los del Mediterráneo meridional, que no figuran en los mapas hechos públicos por la Comisión. 

Guillaume MORENO, Encargado de misión CRPM, presenta los mapas sobre las modificaciones que 
desean las Comisiones Geográficas de la CRPM (cf. Presentación general Powerpoint), que afectan a la red 
principal y a los corredores prioritarios. Se proponen tres extensiones de los corredores prioritarios en el sur 
de España, en el centro de Italia y entre Marsella y Génova. Se proponen igualmente extensiones de la red 
ferroviaria, añadir algunos puertos y ciertas terminales carretera-ferrocarril.  

Jean-Yves LE DRIAN abre el debate.  

Enrico ROSSI, Presidente de la Toscana, considera que el documento de la CRPM refuerza 
provechosamente las propuestas sobre las RTE-T. Abre un paréntesis para referirse al Costa Concordia. Son 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1901_prsentation_-patrick_bp_accessibilit.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/347_es-ppp_feamp.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/347_es-ppp_feamp.pdf
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necesarias medidas precisas para controlar la navegación y garantizar la seguridad, medidas que permitan 
conciliar desarrollo y medio ambiente. Ello es importante para el crecimiento de las Regiones. Enrico ROSSI 
da las gracias al Presidente Jean-Yves LE DRIAN por su idea de celebrar una reunión específica al respecto 
y propone celebrarla en la Toscana. Da las gracias a todas las Regiones marítimas por su solidaridad.  

El documento de la CRPM recoge igualmente las propuestas de la Toscana, presentadas con las Regiones 
Umbría y las Marcas en Italia y con Istria en Croacia y con Regiones españolas en favor de puentes terrestres 
entre el Tirreno y el Adriático. Se trata de crear sinergias con los países que no son miembros de la UE y 
hacia España. También es preciso aumentar el interés de la UE por el sur del Mediterráneo.  

Jean-Eric PAQUET, Director DG Move, Comisión Europea, subraya que las nuevas orientaciones sobre las 
RTE-T cubren la fachada marítima de Europa: se han identificado 83 puertos primordiales. La propuesta de 
la Comisión es una base para que todas las Regiones de Europa formen parte de la RTE-T. El Consejo de 
Ministros desea avanzar de aquí a junio y el Parlamento Europeo más bien en el segundo semestre. La CE 
sugiere un marco para la dimensión europea de las políticas de infraestructuras nacionales centrándose en 
algunos puntos de gran valor añadido. La aportación de la CRPM será valiosa, principalmente en lo que a 
los Fondos Estructurales se refiere.  

Las propuestas presentadas son también uno de los elementos clave del programa europeo de lucha contra 
la crisis. Las infraestructuras de transportes y la innovación son instrumentos infrautilizados. Es preciso 
aumentar las inversiones en transporte. 

Las propuestas de la CRPM son provechosas. La primera aportación visible es la de una prioridad n° 11 
“corredor marítimo”. Ello no es coherente con lo que la CE considera un corredor, pero el contenido sobre el 
transporte innovador y la dimensión marítima son interesantes. La mayoría de estos elementos ya están 
presentes en las propuestas de la CE. El programa anual para las RTE-T prevé 35 millones de euros para 
medidas innovadoras que fomenten la utilización de combustibles limpios. El Programa Marco Polo no 
tendrá un “sucesor”, pero queda recogido en el mecanismo propuesto. Se podrá prestar apoyo al transporte 
marítimo en el marco de la red.   

Por otro lado, los tipos de cofinanciación deben ser razonables para ampliar la base de las inversiones. 
Durante la discusión, podrán aumentarse los citados tipos.  

Es preciso abordar los mapas europeos desde una óptica europea y desde la metodología de las RTE-T. El 
método de la CE no es perfecto, pero hay cierto consenso y un margen de flexibilidad en el mismo. También 
existe un margen d maniobra para los corredores y será posible añadir elementos. 
Las propuestas presentadas por Enrico ROSSI sobre el nexo con el sur del Mediterráneo son muy sensatas. 
La CE no ha hecho propuestas más allá del territorio de la Unión Europa porque considera que las redes 
concernidas deben basarse en elementos clave que hay que discutir con los Estados terceros con un espíritu 
de coherencia con los instrumentos comunitarios.   

Carolyn RULE habla en nombre de las Regiones del Reino Unido. La selección de los proyectos debe tomar 
en cuenta las necesidades de desarrollo territorial. Carolyn RULE respalda la propuesta de la CRPM de 
reforzar la red principal. La accesibilidad marítima es esencial para el desarrollo económico de la Regiones 
marítimas como Irlanda, para mejorar el acceso al mercado.  

Francesco ATTAGUILE habla en nombre del Presidente Lombardo, Presidente de la CIM. Se han mejorado 
ya algunos elementos de las propuestas de la CE, concretamente el corredor Helsinki-La Valeta. Pero siguen 
existiendo algunas lagunas, principalmente la relación con los puertos que son terminales de conexión con 
Malta. Existe la conexión con Catania y también con otros puertos que conectan con Malta. Es preciso tomar 
en cuenta las conexiones terrestres. El estrecho de Mesina es igualmente un problema. ¿Cómo ir de Helsinki 
a Malta deteniéndose en Villa San Giovanni?  

La DG competencia tiende a restringir las ayudas estatales a las infraestructuras de transporte. Complicar el 
procedimiento en la materia carece de sentido dados los incentivos previstos. Es preciso tener la certeza de 
que Europa sea competitiva con relación a los cambios en la zona sur. Estos corredores deben prolongarse 
hacia determinados puertos y deben simplificarse los trámites en las fronteras. 

Rogier VAN DER SANDE, Miembro del Consejo Ejecutivo, Provincia Zuid-Holland, considera que, como el 
presupuesto es limitado, es razonable concentrarlo en un número limitado de corredores. La reacción de la 
CRPM podría “suavizarse” y expresar mejor la necesidad de concentración.  
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Francesc GAMBÚS, Director General, Generalitat de Catalunya, considera, en nombre de las Regiones 
españolas, que el proyecto de posición de la CRPM es bueno y útil para defender los intereses legítimos de 
las Regiones. En nombre de Catalunya, considera que los criterios metodológicos empleados para 
determinar las redes europeas deben ser homogéneos. Catalunya considera que no hay que proponer 
modificaciones a los mapas de la Comisión sin un análisis metodológico homogéneo previo. Deben tomarse 
en cuenta los aspectos socioeconómicos.  

Rafael FERNÁNDEZ DE ALARCÓN HERERRO señala que Catalunya no habla en nombre de todas las 
Regiones españolas. Cualquier modificación del anexo mediterráneo de la posición política de la CRPM 
deberá alcanzar el acuerdo de la Comisión Intermediterránea de la CRPM.  

Francesc GAMBÚS señala que solo habla en nombre de Catalunya.  

Mariano MARIANI, representante de Cerdeña, aborda la cuestión de la especificidad de los puertos 
insulares en la RTE-T. Se pregunta si la CRPM no debería presentar propuestas sobre el capítulo 
aeroportuario de la RTE-T.  

Inés AYALA SENDER, Eurodiputada, Co-ponente sobre el reglamento del Instrumento de Interconexión 
para Europa, presenta el grado de adelanto de los trabajos sobre este tema dentro del Parlamento. Considera 
que hay que recurrir a los inversores privados para financiar las grandes infraestructuras. En este marco 
presenta el concepto de Europroject, que interesa al Presidente BARROSO y al BEI. En cuanto al IIE, el 
Parlamento debatirá en julio de 2012 un primer proyecto de informe, será debatido con los actores y podría 
ser adoptado en sesión plenaria a finales de 2012 o principios de 2013. 

Insiste en la importancia del apartado ferroviario de la RTE-T y se congratula de que los aeropuertos se 
integren por vez primera en las RTE-T. Con respecto a los 10.000 millones de euros del Fondo de Cohesión 
que se asignarían a través del IIE, considera que ello representa un verdadero valor añadido y que la 
Comisión hubiera debido explicarlo con claridad a los Estados involucrados. 

En conclusión de esta primera sesión sobre la RTE-T, Jean-Yves LE DRIAN propone que se proceda a la 
votación de la primera parte del proyecto de posición política de la CRPM y que la Comisión 
Intermediterránea ultime su postura sobre el anexo que la concierne durante la reunión de su Buró Político 
en 9 de marzo en Montpellier. Señala, por otro lado, en respuesta al representante de Cerdeña, que los 
aspectos aéreo y aeronáutico son cruciales y que la CRPM se ocupará, por supuesto, de ello.  

Con la introducción de una enmienda propuesta por Rogier VAN DER SANDE –sobre el grado de 
concentración en los 10 corredores prioritarios-:  

La posición política es adoptada por unanimidad, así como los anexos relativos al Atlántico, Mar del Norte, 
Báltico, Balcanes y Mar Negro. Será difundida en su versión completa (con todos los anexos) a partir del 9 de marzo, en 

base a las decisiones mediterráneas.   

Gunn Marit HELGESEN presenta la nota de la Secretaría General sobre el grado de adelanto de la Directiva 
sobre el contenido de azufre en los combustibles marítimos, continuando así con los debates iniciados al 
respecto en la Asamblea General de Aarhus. Finaliza señalando que la Comisión Mar del Norte, con el apoyo 
de la CRPM, tiene la intención de celebrar en 2012 un seminario sobre el tema más general “transportes y 
sostenibilidad”.  

OTROS TEMAS  

DESARROLLO & COOPERACIÓN EXTERIOR  

En nombre del gobierno catalán y en su calidad de Director General de Acción Exterior, Francesc GAMBÚS, 
se felicita por la oportunidad que se le brinda de presentar el proyecto de posición política de la CRPM para 
su adopción por el Buró Político. Transmite las disculpas de la vicepresidenta del gobierno catalán que, 
debido a un compromiso anterior, no ha podido asistir a esta reunión.  

Francesc GAMBÚS recuerda que la CRPM siempre ha participado de forma muy concreta en la evolución 
de las políticas de cooperación al desarrollo. Además de los intercambios con la Comisión Europea, esta 
aportación ha adoptado la forma de contactos con el Parlamento Europeo y de una participación en el 
diálogo estructurado. En nombre de numerosas Regiones, el gobierno catalán ha tomado parte igualmente 
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en la Cumbre celebrada recientemente en Busan sobre “Un Partenariado para una cooperación eficaz al 
servicio del desarrollo”.   

Es primordial seguir fortaleciendo la cooperación descentralizada: las autoridades regionales y locales han 
desempeñado un papel clave para impulsar la eficacia de la ayuda. No solo son actores de las políticas de 
cooperación al desarrollo; también tienen un papel político esencial en la mejora de la gobernanza 
democrática y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en este ámbito.  

El presente proyecto de posición política se refiere a los intensos esfuerzos de los últimos 14 meses, por parte 
de la Comisión principalmente. El documento subraya el hecho de que con frecuencia la Comisión no ha 
prestado la suficiente atención al papel y la aportación de las autoridades infra-estatales, lo que ocurre en el 
ámbito de la cooperación al desarrollo. Al mismo tiempo, las propuestas de la Comisión para el instrumento 
de financiación de la cooperación al desarrollo contienen una serie de elementos útiles y positivos, por 
ejemplo, el incremento de la dotación presupuestaria propuesta tanto en valores absolutos como 
porcentuales, para apoyar las acciones de cooperación al desarrollo realizadas por las ARL. Nuestro 
documento reconoce igualmente la importancia continuada del diálogo estructurado. La Comisión se ha 
comprometido a publicar, en el transcurso del año, una comunicación sobre el papel de las autoridades 
infra-estatales en los países asociados en el ámbito de la cooperación al desarrollo, y nosotros estamos 
disponibles para contribuir a su formulación.  

Estamos convencidos de que la Comisión, el Parlamento Europeo, los Estados miembros y otros actores de la 
cooperación al desarrollo prestarán especial atención a esta posición política de la CRPM. Nuestra 
organización, basada en los principios de solidaridad, está decidida a seguir jugando un papel relevante y 
constructivo en las políticas y actividades europeas de cooperación al desarrollo. Es éste el resumen de 
nuestro documento que permitirá a la CRPM jugar, en este ámbito político clave, un papel de mayor 
importancia.  

La posición política es adoptada por unanimidad (véase documento). 

ENERGÍA & CLIMA 

Henrik RINGBAEK MADSEN, Councillor - Region Nordjylland, presenta al Buró Político el Documento de 
trabajo que contiene las propuestas de la CRPM ante el “Paquete” de los Reglamentos relativos a las políticas 
de Cohesión para 2014-2020. Estas propuestas se han elaborado durante un seminario del Grupo de Trabajo 
Energía & Clima celebrado en Aberdeen el pasado 12 de enero.  

El orador menciona sus principales aspectos, subrayando al tiempo que puede haber modificaciones con 
arreglo al proceso legislativo en el Parlamento Europeo: 

- La CRPM acoge favorablemente los esfuerzos realizados en los temas de la energía y el clima, pero 
tiene serias dudas de que los medios de los Fondos estructurales permitan, por sí solos, hacer frente a la 
importancia de las inversiones requeridas. Recuerda que la subasta de los certificados ETS por parte de 
los Estados miembros debería permitirles disponer de medios financieros considerables utilizables a tal 
efecto. 

- Considera que la obligación de que las Regiones empleen una parte importante de la dotación en 
financiación del FSE (particularmente para las regiones más desarrolladas) puede no corresponder a los 
objetivos en campo de la energía y el clima, donde la utilización del FEDER parece más apropiada. Hay 
que flexibilizar esta norma.  

- También deben flexibilizarse las normas de materia de ”concentración temática”. La imposición de un 
cupo mínimo de utilización de los Fondos para reducir las emisiones de carbono sería más beneficiosa 
si se extendiese a temas conexos, como la adaptación al cambio climático o la protección 
medioambiental, con arreglo a las diferentes situaciones regionales.  

- Con respecto a la imposición de condicionalidades ex-ante, sería sin duda deseable tener en cuenta que 
los niveles de responsabilidad para la aplicación de dichas condicionalidades varían mucho según los 
Estados y habría que crear un proceso de debate entre todas las partes implicadas. Ciertas 
condicionalidades deben ser precisadas y reforzadas, como por ejemplo las disposiciones de la 
legislación comunitaria sobre el fomento de las energías renovables que prohíbe prácticas 
discriminatorias en las disposiciones de fijación de tarifas para la transmisión de electricidad producida 
en territorios periféricos e insulares. Efectivamente, esta legislación no se respeta en ciertos Estados.  

http://www.crpm.org/pub/docs/351_es-avis-developpement-final.pdf
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Entre las acciones realizadas por el Grupo de Trabajo Energía y Clima, señalemos la respuesta de la CRPM a 
la consulta recientemente efectuada por la Comisión Europea sobre el futuro de las energías renovables 
donde nuestra organización ha llamado la atención de la Comisión sobre una serie de puntos que revisten 
especial interés para nuestros miembros. El Grupo de Trabajo Energía y Clima desea, por otra parte, prestar 
especial atención a la cuestión del almacenamiento de carbono, sobre el que se espera un texto de la 
Comisión Europea en el transcurso de año.  

Henrik RINGBAEK MADSEN se refiere al interés de la Comunidad Foral Navarra por el tema de los gases 
de esquisto y a su deseo de debatir con otras Regiones a este respecto.  

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN  

Annika ANNERBY JANSSON, Presidenta de la Región de Skåne, señala que para la CRPM las propuestas 
de la CE relativas al Horizonte 2020 y la dimensión “innovación e investigación” de la política regional 
plantean en primer lugar la cuestión de las sinergias con las Regiones. La CE considera que “Horizonte 
2020” debe apoyar la excelencia, y los Fondos Estructurales la cohesión y el acceso a la excelencia. La CRPM 
considera, sin embargo, que las Regiones deben estar directamente vinculadas al programa Horizonte 2020. 
Ello conduce, sin cuestionar la búsqueda de la excelencia en Horizonte 2020, a seleccionar un enfoque 
dinámico de esta noción. Ello también conduce a saludar el enfoque amplio de la innovación que propone la 
CE. Por otro lado, sería necesario, por varios motivos, volver a situar el programa “Regiones del 
Conocimiento” dentro de Horizonte 2020 y mantener la capacidad de las Regiones de participar en 
proyectos como los Era-Nets o la programación conjunta.  

Respecto al apartado innovación e investigación de la política regional, la CRPM está de acuerdo con el 
planteamiento de la especialización inteligente, pero considera que la CE debería evitar crear complicados 
procedimientos administrativos para el seguimiento de las estrategias. Se debería confiar a las Regiones el 
nivel de las inversiones y la elección de los temas y proyectos. No hay que olvidar en las estrategias la 
dimensión territorial y la cohesión, que es un objetivo del Tratado. Estamos de acuerdo, claro está, con el 
principio de que es preciso financiar las infraestructuras ESFRI, pero la decisión de financiarlas –o de 
financiar otras infraestructuras- debe ser confiada a las Regiones y a los gobiernos nacionales. La 
financiación Horizonte 2020 que garantice un amplio acceso a estas infraestructuras es bienvenida.   

Finalmente, con respecto a la dimensión marina y marítima, las enmiendas propuestas pretenden reforzar la 
dimensión horizontal de esta temática en Horizonte 2020. Se prepararán otras enmiendas específicas sobre 
otras temáticas en cuanto sea posible.  

Se aprueba por unanimidad la posición política sobre el programa Horizonte 2020 (véase documento). 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES GEOGRÁFICAS DE LA CRPM 

Francesco ATTAGUILE, representante de Raffaele LOMBARDO, Presidente de la Región de Sicilia y de la 
Comisión Intermediterránea (CIM), presenta el programa de trabajo de esta comisión.  

Subraya la necesidad de acrecentar la participación de la orilla sur en los trabajos de la Comisión y la 
colaboración con la ARLEM.  

Presenta un balance de los trabajos realizados sobre política marítima, gestión integrada de las zonas 
costeras, pesca y seguridad marítima. Enumera igualmente las acciones y el programa previsto en los 
ámbitos del cambio climático, la PAC y el desarrollo rural, las energías renovables y los transportes. 
También son presentados los temas de la cultura y el turismo rural.  

La CIM promueve una Estrategia Integrada Mediterránea para el periodo 2014-2020, donde las Regiones 
sean protagonistas. Dicha estrategia se presentará a los Estados miembros mediterráneos y a las sucesivas 
presidencias de la UE.   

El Sr. Attaguile propone a la CRPM que tome más en consideración las dificultades que atraviesan las 
Regiones mediterráneas especialmente afectadas por la crisis económica. Catalunya prepara una propuesta 
en este sentido.  
  

http://www.crpm.org/pub/docs/348_dictamen_horizon_2020_es.pdf
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En respuesta a estas propuestas, Jean-Yves LE DRIAN considera que hay que mostrarse vigilante ante toda 
idea de reducir las cuotas abonadas a la CRPM y recuerda que solamente la CRPM –y no las Comisiones 
Geográficas- cuenta con personalidad jurídica para tomar decisiones sobre estos temas. Por lo que respecta a 
la financiación de la participación de las regiones de la ribera sur, Jean-Yves LE DRIAN ha recordado que 
existen programas comunitarios que la CIM podría presentar a la CE a través de la CRPM.  

_______________ 

Alain TOURRET, Vicepresidente de la Región de Baja Normandía, presenta el programa de la Comisión 
Arco Atlántico (CAA), en nombre de Laurent BEAUVAIS, Presidente de la Región de Baja Normandía y de 
la CAA.  

Las prioridades de la CAA giran en torno a cuatro temas: gestión integrada y sostenible de los territorios, 
investigación e innovación, clima-energía y transportes. Alain TOURRET presenta las actividades de los 
grupos de trabajo que alimentan estos cuatros temas. 

La prioridad para 2012 es la Estrategia Atlántica. Tras la comunicación de la Comisión Europea al respecto, 
la CAA se consagrará a elaborar propuestas concretas para definir los ejes estratégicos más pertinentes a 
escala del territorio atlántico. La Comisión Arco Atlántico debería participar directamente en el Foro 
Atlántico y en los diferentes trabajos de la Comisión Europea que se pongan en marcha a lo largo de 2012.  

__________________ 

Pavlos DAMIANIDIS, Deputy Regional Governor of Anatoliki Makedonia kai Thraki, Presidente de la Comisión 
de los Balcanes-Mar Negro (BBSRC) de la CRPM, presenta el programa de trabajo de la Comisión.  

El programa se organiza en torno a cuatro prioridades: incrementar el número de miembros de esta 
Comisión mediante la organización de reuniones de información en los Estados involucrados, reforzar el 
peritaje interno, estrechar las relaciones de trabajo entre la BBSRC y la CRPM, y continuar con la campaña 
iniciada en la Asamblea General de Varna sobre la aplicación de la “Sinergia Mar Negro” que actualmente 
está arrinconada por las instituciones europeas. 

_________________ 

John INGUANEZ, Permanent Secretary of the Ministry (Gozo), presenta el programa de trabajo de la 
Comisión de las Islas de la CRPM (CDI). 

Las prioridades de la CDI son la política de cohesión, la política energética y la política de transportes.  

Se han llevado a cabo diferentes acciones de lobby ante las instituciones europeas en estos ámbitos y, 
concretamente, una reunión con el Comisario Almunia sobre las Ayudas estatales y un acto el 8 de febrero 
consagrado a la “dimensión insular de la política de Cohesión 2014–2020”. Están previstas otras acciones 
durante este año: ante la presidencia chipriota de la Unión, el Parlamento Europeo, etc.  
Se mantendrán los vínculos con otras organizaciones o instancias como el intergrupo 174 del Parlamento 
Europeo. 

__________________ 

Erik BERGKVIST, President for the Regional Executive Committee (Västerbotten), y Presidente de la Comisión 
del Mar Báltico de la CRPM (BSC), presenta el programa de trabajo de la Comisión:  

Girará en torno a las prioridades siguientes: desarrollo de interacciones con las instituciones europeas, 
fortalecimiento de la BSC dentro de la estrategia europea para el Báltico, desarrollo de las actividades de los 
grupos de trabajo e intensificación de la cooperación con las restantes organizaciones del Báltico.  

Los grupos de trabajo mar y transportes tienen un apretado programa.  La cooperación con Rusia es objeto 
de reflexión y podría organizarse una interacción al respecto con la Comisión Mar del Norte.  
Por lo que respecta al “membership” de la BSC, Erik BERGKVIST espera la incorporación de Regiones 
bálticas.  

___________________ 
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Gunn MARIT HELGESEN, Councillor (Telemark), Presidenta de la Comisión del Mar del Norte de la CRPM 
(NSC) y Vicepresidenta de la CRPM, presenta el programa de trabajo de la Comisión. 

Las acciones se centrarán en la estrategia para la “North Sea Region” (NSR), adoptada por la NSC en octubre 
de 2011, y que será presentada a la presidencia danesa de la Unión, a las instituciones europea y a las partes 
interesadas.  
Cinco son las prioridades: ordenación del espacio marítimo, accesibilidad sostenible, cambio climático, 
capacidad de atracción y sostenibilidad, excelencia e innovación. Se elaborará un plan de acción para 
plasmar las prioridades en proyectos concretos.  

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  

Gunn Marit HELGESEN presenta las cuentas de la CRPM. Subraya los esfuerzos realizados por la 
Secretaría General para controlar el gasto. Sin embargo, la situación sigue siendo difícil por tres razones: en 
primer lugar, el importe de las cuotas se ha mantenido los tres últimos años pese al aumento de los gastos; 
en segundo lugar, la crisis ha ocasionados un incremento significativo del impago de las cuotas; finalmente, 
el deterioro del presupuesto empieza a tener incidencia en la tesorería.   

Hasta ahora se han tomado medidas importantes para reducir los gastos de la CRPM, dejando vacantes dos 
puestos dentro de la Secretaría General. Las posibilidades de financiación suplementaria en 2012 con el 
ingreso de nuevas Regiones y la participación en programas de cooperación son inciertas. La Asamblea 
General adoptó en Aarhus un presupuesto equilibrado que, dada la situación que atravesamos, parece poco 
probable.  

Gunn Marit HELGESEN baraja dos escenarios más o menos equilibrados, y por tanto factibles, para cerrar 
el ejercicio 2011 y 2012. La situación actual amenaza seriamente con mermar el Fondo de Reserva. Para 
remediar esta situación, se invita al Buró Político a dar su apoyo al Presidente, al Tesorero y a la Secretaria 
General para iniciar un debate con el Comité financiero CRPM sobre medidas concretas que puedan 
introducirse los próximos meses.  

Tras dar las gracias a Gunn Marit HELGESEN por su presentación, el Presidente LE DRIAN subraya la 
gravedad del presente informe. Pone de relieve la calidad constante de los trabajos emprendidos por la 
Secretaría pese a los puestos vacantes. Sin embargo, la situación actual es insostenible a largo plazo y es 
necesario que el Buró Político acepte tomar las medidas apropiadas para resolver esta situación de aquí a 
junio de 2012. 

Tras una pregunta de Alain TOURRET sobre la naturaleza moral o legal de la obligación del pago de la 
cuota, el Presidente LE DRIAN responde precisando su naturaleza moral. Señala, no obstante, que pese al 
contexto económico, todos los miembros tienen la obligación de abonar su cuota. 

Con el fin de esclarecer la situación de las cuotas pendientes de pago de las Regiones griegas, Pavlos 
DAMIANIDIS, Gobernador adjunto de la Región de Macedonia oriental y Tracia, subraya la importancia de 
tratar la adhesión de las Regiones griegas individualmente al haber fracasado los esfuerzos destinados a que 
el Ministerio griego de asuntos exteriores asumiera su pago.  

Francesc GAMBÚS subraya los problemas que pueden surgir para las regiones españolas tras los 
importantes recortes presupuestarios sufridos.  Propone la introducción de un techo que permita limitar el 
importe de las cuotas para la Regiones más pobladas.  

Jean-Yves LE DRIAN expresa su voluntad de examinar esta propuesta que solo parece viable si todas la 
Regiones implicadas se comprometen a abonar sus respectivas cuotas y si otras Regiones se incorporan a la 
CRPM para equilibrar el coste del establecimiento del citado techo.   

Eleni MARIANOU informa a los miembros del Buró Político de que las Regiones de Calabria y Emilia-
Romagna han confirmado su intención de incorporarse a la CRPM en 2012. Por otra parte, se ha invitado a 
tres Regiones polacas a tomar parte como observadoras en la próxima Asamblea General en Bialystok 
(Podlaskie, Polonia). 
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NUEVAS INCORPORACIONES 

El Buró Político aprueba por unanimidad la solicitud de ingreso de Chipre (que estará representada por los 
Districts Authorities y por un representante del Ministro en calidad de observador).  

PRÓXIMAS REUNIONES DEL BURÓ POLÍTICO CRPM 

8 de junio de 2012: Reunión del Buró Político CRPM en Helsinki (Helsinki-Uusimaa, Finlandia) 

Febrero de 2013: Reunión del Buró Político CRPM en Kavala (Macedonia oriental y Tracia), invitados por 
Pavlos Damianidis. 

Junio de 2013: Reunión del Buró Político en Skåne (Suecia), invitados por Annika Annerby Jansson.  

CONCLUSIONES 

Jean-Yves LE DRIAN pone punto final a los trabajos y expresa su agradecimiento al Comité de las Regiones 
y a su Presidenta, Mercedes Bresso, por haber albergado la reunión del Buró Político de la CRPM.  


