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DANUTA HÜBNER CON LAS REGIONES 
 

La Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM) se reunira con motivo de su 34 
Asamblea General anual, los dias  25-26-27  de octubre 2006 en Murcia. 
  
Este año, el orden del día de la Asamblea General, organizada por invitación del Presidente de la Región de 
Murcia, Ramón Luis Valcarcel Siso, es muy denso. Entre los intervinientes, Danuta Hübner, Comisaria de 
politica regional, John Richardson, Director de la Task force de Asuntos Marítimos de la Comision europea y 
Michel Delebarre, Presidente del Comité de las Regiones, han asegurado su participación. El Secretario de 
Estado español de Asuntos Europeos, Sr. Alberto Navarro, y el de la Presidencia Finlandesa,  Antti 
Mykkänen, contribuirán igualmente a los trabajos.  
 
Politica regional, mar, mundialización, son las temáticas que serán abordadas por los 155 presidentes de de 
Regiones invitados a participar en la Asamblea General. « La politica regional corre el riesgo de ser nacionalizada 
y la CRPM desea ofrecer su contribución para preparar 2014, pero tambien para llevar a buen término el período 2007-
2013”, tal como ha declarado Claudio Martini Presidente de Toscana y de la CRPM. 
 
“La cooperación interregional es una herramienta esencial para la identificación de políticas comunes de apoyo al 
desarrollo regional”. Añade Danuta Hübner Comisaria Europea de política regional. “Esta XXXIV Conferencia 
brinda una oportunidad única para las 150 regiones que componen su Asamblea General para debatir sobre mecanismos 
de colaboración y acciones concretas de carácter interregional”. 
 
Pero el Orden del Día (http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,31) prevé tambien una larga discusión 
sobre la política marítima así como sobre la urgencia de estructurar una organización regional en la futura 
gobernanza mundial (Organización Mundial du Comercia, Protocolo de Kyoto, Asamblea General de 
Naciones Unidas) como hace 30 años lo hizo la CRPM en una UE en fase de construcción. 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información, contactar con  
- CRPM - Enrico MAYRHOFER - Tel + 32 2 286 86 60, Fax : +32 2 280 2765,  
Gsm : +32 486 561 967, E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
 
- Oficina de Prensa Región de Murcia: prensa@carm.es 
Miriam Rubio Rodríguez (miriam.rubio@carm.es) 
Francisca Sánchez Urrea (francisca.sanchez13@carm.es) 
Tel: + 34 968 36 28 93 - Fax : +34 968 36 26 38 / + 34 968 36 29 30 75 
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