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editorial
Estimados lectores:

E

l pasado año fue un periodo complejo para Europa y la UE,
tras el brexit y la elección del presidente Trump en EE. UU.
basada en el populismo. Sin embargo, en los últimos meses,
se respira un clima más optimista, gracias a las elecciones de
los Países Bajos, Austria y Francia, donde los gobiernos antinacionalistas han inspirado un enfoque más proeuropeo para
abordar las cuestiones globales, y a la lenta pero firme recuperación de los indicadores económicos en todo el continente.
Resulta imperativo que los países europeos continúen por
esta senda de forma más unida, a fin de desempeñar su papel
como proyecto de paz, no solo para los europeos, sino para
todos los ciudadanos del mundo.
En respuesta al debate general sobre Europa, la CRPM se ha
embarcado en una reflexión profunda con sus miembros sobre cómo debería ser el futuro proyecto europeo y cómo asumirá sus valores fundamentales y definirá una agenda prometedora en materia de seguridad, prosperidad y cooperación
inclusiva.
Como reacción a reflexiones similares de las instituciones
europeas y mirando de frente hacia el futuro, nuestro objetivo es demostrar de forma clara y rotunda que las Regiones
siguen siendo fundamentales para el proyecto europeo, no
como un interesado más, sino como coautor esencial de cualquier proyecto sostenible para Europa.
Las regiones representan la diversidad y la responsabilidad
democrática inherentes a los valores fundamentales de Europa. Pueden salvar las diferencias, crear alianzas con todos los
socios territoriales y socioeconómicos, impulsar la competiti-

«Nuestro objetivo es demostrar de
forma clara y rotunda que las Regiones siguen siendo fundamentales para el proyecto europeo.»
vidad, la innovación y el desarrollo económico, promover los
intercambios juveniles y fomentar el legado cultural europeo.
La cohesión económica, social y territorial no son solo palabras vacías escritas en alguna sección del Tratado. Constituyen la esencia de aquello a lo que aspiran los europeos.
En la CRPM creemos en un futuro más brillante para Europa,
basado en una Europa de regiones que asuman el pluralismo
y el compromiso multilateral que tan necesarios son a la hora
de afrontar retos externos, de manera inclusiva y sostenible.
Hay un creciente impulso en torno a la idea de revivir el proyecto europeo por parte de los jóvenes europeos. Quienes se
han beneficiado de la experiencia ERASMUS, han viajado y
trabajado en Europa, valoran las conquistas de libertad y paz.
Ahora es el momento de que los Estados europeos permitan
una mayor implicación de los gobiernos subnacionales en la
conformación y ejecución de un futuro proyecto europeo democráticamente responsable, próspero y seguro.
La política de cohesión europea está en el centro de un enfoque integral como este, que puede acompañar a todas las
regiones y naciones en pos de un mejor futuro, pudiendo a la
vez caminar a diferentes velocidades hacia el mismo objetivo.
Esperamos que disfrute de la lectura.

Presidente de la CRPM
Vasco Cordeiro

Secretaria General de la CRPM
Eleni Marianou

L

a CRPM ha avanzado notablemente en su reflexión. Cabe destacar
las siguientes acciones:

EL FUTURO DE
EUROPA

> Publicación de una Declaración Política para medios de la UE el 9 de mayo
por parte del Presidente de la CRPM,
Vasco Cordeiro, en la que se establecen los mensajes políticos iniciales
derivados de la reflexión.

«Necesitamos una visión optimista para una Europa reformada construida
sobre la cohesión territorial, la solidaridad y la cooperación regional.»
ANTECEDENTES

> Las prioridades emergentes a las que

MOTIVOS PARA LA REFLEXIÓN se enfrenta Europa en áreas que afec-

S

on varios los motivos políticos y
as reflexiones de la CRPM sobre el
prácticos que influyen en las Refuturo de Europa se han producido giones por los que la CRPM desarrolla
en un contexto político cambiante.
esta reflexión:

L

A principios de enero, había un clima
de ansiedad, tras el referéndum sobre el brexit, la elección del Presidente Trump y la incertidumbre en torno
a las próximas elecciones en Europa.

> La Comisión Europea publicó su Libro
Blanco en el que se establecen cinco
posibles situaciones para el futuro de
la UE de aquí a 2025, con sus cinco Documentos de Reflexión posteriores.

Sin embargo, a partir de entonces
ha tenido lugar un cambio más positivo. En primer lugar, con las elecciones holandesas y, más tarde, con
la elección del Presidente Macron en
Francia y la respuesta unificada de la
Europa de los 27 al brexit.

> El debate emergente sobre el futuro
del marco financiero plurianual (MFP)
posterior a 2020, el debate sobre los
propios recursos y políticas clave como
la de cohesión.

> Las negociaciones sobre el brexit y
las implicaciones prácticas que este
Esto ha trasladado los debates mu- tendrá para los programas, la cooperacho más hacia una agenda de refor- ción y la financiación en el futuro.
ma y cambio, impulsada desde una
perspectiva pro Unión Europea.

Actividades

tan directamente a las autoridades regionales de forma cotidiana, a saber:
las migraciones, la seguridad, la defensa, los aspectos sociales y económicos,
el clima y el medio ambiente.

E

ENFOQUE

l 10 de marzo de 2017, el Buró Político de la CRPM aprobó su enfoque sobre la reflexión. A lo largo de 18
meses, dicha reflexión culminará con
la adopción de un Manifiesto sobre el
Futuro de Europa en la Asamblea General de la CRPM que se celebrará en
otoño de 2018, con anterioridad al periodo de cambio que se vivirá en la UE
en 2019.
La CRPM someterá a aprobación una
posición política en su Asamblea General de Helsinki, en octubre de 2017,
a partir de los debates hasta la fecha.

Introduce una consideración seria
sobre la futura reestructuración de
la zona del euro, sobre la Europa de
varias velocidades y sobre la función
de la UE en la defensa, la seguridad y
la escena internacional.
Y ha dado a la CRPM la oportunidad
de aportar ideas y un pensamiento
positivos al debate, así como de definir la función esencial y el lugar de
las Regiones en el futuro de Europa.
El Presidente y la Secretaria General de la CRPM presentan nuestra declaración política
PÁGINA
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> Lanzamiento de un nuevo foro web
sobre el futuro de Europa, como lugar de análisis, ideas y pensamientos sobre las reformas, con cerca de
30 contribuciones hasta la fecha por
parte de la Secretaría de la CRPM y las
Regiones miembros.

Ann Mettler, Jefa del laboratorio de ideas interno de la Comisión Europea.

Análisis de los documentos
de la Comisión Europea

E

n su foro web, la CRPM ha publicado análisis sobre las diferentes
> Creación de un grupo técnico, que situaciones posibles descritas en el
se ha reunido siete veces, formado Libro Blanco de la Comisión Europea,
por Regiones miembros de la CRPM, planteando dudas sobre el ataque vedestinado a guiar y concretar los de- lado a la política de cohesión y sobre
la ausencia de una dimensión territotalles de los debates.
rial en todas las situaciones descritas.
> Talleres temáticos / sesiones inforLos cinco documentos de reflexión,
mativas, incluidas sesiones sobre:
que siguen al Libro Blanco, abordan
- El Libro Blanco, con Margaritis Schi- ciertas preocupaciones en torno a la
nas, la Portavoz jefe de la Comisión falta de una orientación política detaEuropea, y Ann Mettler, Jefa del labo- llada, con un mayor reconocimiento
ratorio de ideas interno de la Comi- de las crecientes desigualdades socioeconómicas existentes entre las resión Europea.
giones y los Estados de toda Europa.
- El futuro de las finanzas de la UE, con
Debate temático
Nicola de Michelis, Jefe del gabinete
del Comisario de Política Regional de
La CRPM ha celebrado sesiones de llula UE.
via de ideas temáticas sobre asuntos
> Integración de las Comisiones Geo- marítimos y migraciones, que han regráficas en las reflexiones, incluidos unido a políticos y altos funcionarios
los debates políticos de las reuniones de las instituciones de la UE, expertos
del Comité Ejecutivo y de la Asamblea de redes de la UE y Regiones miembros para debatir sobre cuestiones y
General y de los grupos de trabajo.
temas clave.
> Publicación de varias notas de prensa, incluida una declaración sobre el La sesión sobre asuntos marítimos
brexit previa a la aplicación del artícu- refrendó el valor de la cooperación
lo 50 por parte del gobierno del Rei- de la UE, la necesidad de que la Cono Unido, así como una respuesta al misión Europea lidere la agenda de
discurso sobre el estado de la Unión crecimiento azul, y el impulso político
pronunciado por el Presidente de la dado por la Comisión para priorizar el
Comisión Europea Jean-Claude Junc- desarrollo del sector de energías renovables marinas.
ker ante el Parlamento Europeo.
PÁGINA
PÁGINA13
4

La sesión dedicada a las migraciones
reiteró el papel central de las Regiones a la hora de abordar esta cuestión
como parte de una política europea
coherente, basada en el principio de
solidaridad.
La sesión estuvo dirigida por Anna Terrón, antigua diputada del Parlamento Europeo y ex Secretaria de Estado
española de Inmigración y Emigración, quien está llevando a cabo un
minucioso trabajo para definir la función de las Regiones en las políticas
migratorias y de asilo.
Además, la CRPM está extrayendo
conclusiones del trabajo de otros grupos temáticos y task forces, incluido
el Task Force sobre el Clima que constituyó este año.

Declaración Política

L

a Declaración Política de la CRPM,
publicada el 9 de mayo, recogía
tres mensajes políticos iniciales, en
cuya realización ocupan un lugar
central las regiones.
Dichos mensajes son: la necesidad
de cohesión territorial, social y económica; la necesidad de cooperación
y asociación; y la defensa firme de
los valores europeos.
Se organizó una rueda de prensa para
presentar la Declaración en Bruselas.
La conferencia estuvo dirigida por el
Presidente de la CRPM, Vasco Cordeiro, y a ella asistieron doce periodistas
de los principales medios de la UE.

muchas amenazas y riesgos externos
e internos para la estabilidad, y donde
La Declaración Política de la CRPM ma- se reconozca claramente el papel de
nifestó su preferencia por que Europa las Regiones y las autoridades locales
«camine al mismo paso» y su deseo de a la hora de apoyar y difundir dichos
evitar cualquier fragmentación de esta. valores en el ámbito internacional y a
través de la política de vecindad de la
En respuesta a las preocupaciones so- UE.
bre la falta de una dimensión territorial
en el Libro Blanco de la Comisión, la
Brexit: Momentos clave
CRPM subrayó la necesidad de una sexta posibilidad que sitúe a las Regiones
a CRPM ha llevado a cabo un imen el centro del debate sobre el futuro
portante trabajo sobre el brexit. En
de Europa.
2017 se constituyeron task forces sobre el brexit en dos de las Comisiones
TEMAS CLAVE
Geográficas de la CRPM:

«Caminar al mismo paso»

L

Desde la publicación de su Declaración
Política, la CRPM trabaja con sus Regiones para desarrollar una posición política actualizada, que se presentará para
su aprobación ante la Asamblea General de la CRPM en octubre de 2017.

> La Comisión Arco Atlántico (reunida
en dos ocasiones: el 29 de marzo y el 7
de junio)
> La Comisión del mar del Norte (reunida en dos ocasiones: el 29 de abril y el 6
de septiembre)

La posición propone una situación alternativa a las presentadas en el Libro
Blanco y los Documentos de Reflexión
de la Comisión Europea. Además, coloca a los ciudadanos en el centro del
futuro de Europa. La visión de la CRPM
es la de un proyecto europeo en el que:

Además, se ha constituido un task force sobre el Canal, dada su importancia
y las relaciones con las autoridades inglesas respecto de este espacio común.

> Las Regiones y las autoridades locales
estén en el centro, al reconocerse su
papel esencial como puente entre los
ciudadanos y la UE, a la hora de abordar el déficit democrático y de buscar
soluciones para los desafíos a los que se
enfrenta Europa, especialmente el de
desbloquear el potencial de las Regiones periféricas y marítimas de Europa.
> La cohesión territorial, social y económica sea un pilar fundamental —que
complemente al mercado único— centrado en abordar las desigualdades y
las disparidades, así como en ayudar a
afrontar los principales desafíos sociales que se le plantean a Europa.
> La cooperación y la asociación se
refuercen y se fortalezcan (sobre todo
tras el brexit), ratificando la función
que desempeñan las Regiones y las
autoridades locales en su promoción.
> Los valores y los derechos europeos
se defiendan con firmeza, frente a las

El 7 de junio, la CRPM mantuvo una
sesión sobre el brexit en Bruselas, con
Stefan de Rynck, miembro del task
force sobre el brexit de Michel Barnier formado en el seno de la Comisión Europea, y con altos funcionarios
de la Representación Permanente de
Irlanda ante la UE, el Gobierno de Escocia y el Gobierno flamenco.

La CRPM convocará un Consejo Científico de la Comisión, que estará dirigido por el ex Subdirector General de la
DG de Política Regional, Jean-Charles
Leygues.

La CRPM organizará otras sesiones
temáticas a través de sus grupos de
trabajo y task forces, en sus temas y
cuestiones técnicas, entre ellas:
> La Europa de varias velocidades: entender cómo podría ser en la práctica y
cómo podría afectar en el ámbito territorial y en cuestiones prioritarias clave
para las Regiones de la CRPM.
> Preguntas en torno a las estructuras institucionales: cómo reforzar la
voz regional en el proceso de toma de
decisiones y cómo acercar más las instituciones de la UE a los ciudadanos.

Eventos locales

En noviembre de 2017 se celebrará
en Cardiff una conferencia sobre el
brexit junto al Gobierno galés.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Evento de visibilidad

Posibles situaciones
presupuestarias

La CRPM propone organizar una reunión de alto nivel en Bruselas (probablemente en noviembre) para presentar su posición política ante la Comisión Europea.

on la vista puesta en la segunda fase del trabajo de la CRPM,
que se iniciará en otoño, la Comisión
propone desplazar la atención hacia
cuestiones presupuestarias e institucionales.
PÁGINA
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«La política de cohesión debería ser el eje de los
actuales planes de reforma de la UE.»

Temas futuros

Este aspecto del debate está en gran
medida impulsado y guiado por las
Regiones miembros de la CRPM, mientras que la Secretaría de la CRPM estará encantada de recibir opiniones e información sobre eventos locales. Esto
podría hacerse en forma de blogs en el
foro web sobre el Futuro de Europa.

C

COHESIÓN

El Consejo estudiará una serie de posibilidades de reforma de las finanzas de
la UE en la futura Unión posbrexit, analizando las implicaciones para las Regiones de la CRPM y su impacto en nuestras principales prioridades políticas.

El objetivo será reunirse con el Presidente de la Comisión, Jean-Claude
Juncker. A finales de noviembre, la
CRPM se reunirá con el negociador jefe
del brexit, Michel Barnier, Jefe del Task
Force de la Comisión sobre el brexit.

ANTECEDENTES

E

l Foro de Cohesión, celebrado los
días 26 y 27 de junio de 2017 en
Bruselas, marcó el inicio del debate
oficial sobre el futuro de la política de
cohesión entre las instituciones de la
UE, sus Estados miembros, Regiones y
organizaciones.
El debate está en gran medida vinculado al proceso de reflexión sobre el futuro de Europa, llevado a cabo por la
Comisión Europea a lo largo de 2017.
La Comisión ha descrito varias posibles situaciones para los próximos
años, teniendo en cuenta las siguientes cuestiones:
Aparición de nuevas prioridades. La
seguridad interna y externa, la lucha
contra el terrorismo y la gestión de la
crisis migratoria ocupan los primeros
puestos de la agenda de la UE.

Si bien hay consenso respecto a la
necesidad de reformar la política de
cohesión, también hay divergencias
sobre su función, su arquitectura y su
presupuesto.
Por lo tanto, la CRPM ha elaborado
propuestas detalladas para legitimar
la política de cohesión como una política de inversión para Europa, basadas
en los principios de la CRPM para la
política de cohesión posterior a 2020
adoptada en la Asamblea General de
las Azores de noviembre de 2016.

Las principales propuestas del documento político se presentaron en
el Foro de Cohesión, al que la CRPM
asistió representada por su Vicepresidente y Presidente de Toscana, Enrico
Rossi.
La posición política de la CRPM establece propuestas concretas sobre
temas de especial relevancia para el
futuro de la política de cohesión:

> El FEIE e instrumentos financieros
> Simplificación
> Gobernanza multinivel y alianzas
ACCIONES
> Dimensión territorial
> Vínculo entre la política de cohea Secretaría General de la CRPM se sión y el semestre europeo
concentró en 2017 en el desarrollo > El Fondo Social Europeo
de una posición política sobre la polí- > Interreg
tica de cohesión posterior a 2020.
Se han establecido varios grupos de
El documento fue aprobado por los trabajo en la CRPM, dirigidos por las
miembros de la CRPM en el Buró Polí- Regiones miembros, para liderar el
tico celebrado en junio en Stavanger. trabajo en estas cuestiones.

L

Brexit. La salida del Reino Unido de la
UE crea un vacío de financiación en el
presupuesto de la UE que se estima
en 60 000 millones de euros.
La reforma del presupuesto de la UE.
Algunos Estados miembros están a favor de reducir las partidas tradicionales del presupuesto de la UE —incluida la destinada a la política de cohesión, que es la segunda mayor— para
financiar nuevos retos.
La política de cohesión no ocupa un lugar
prioritario en la agenda política de la UE.

Buró Político de la CRPM, Stavanger, Noruega
PÁGINA 6

Además, 23 caerían a la categoría inferior. La CRPM produjo además un vídeo
de presentación de la proyección de la
admisibilidad de la política de cohesión.

El FEIE y los instrumentos
financieros

L

a CRPM ha desarrollado un estudio
sobre la dimensión territorial de
los instrumentos financieros. Elaborado con la información aportada por
26 Regiones, el estudio presta atención a la experiencia de los Miembros
de la CRPM en relación con el uso de
instrumentos financieros.
El estudio confirma que los instrumentos financieros están más indicados para ciertos tipos de acción que
para otros.

La CRPM fue invitada a presentar las
conclusiones del estudio ante el Parlamento Europeo. El Vicepresidente
de la CRPM, Enrico Rossi, hizo hincapié en la necesidad de determinar
dónde aportan más valor los instrumentos financieros, en el marco de
una futura política de cohesión que
debería seguir apoyándose principalmente en las ayudas.

«La CRPM tiene
un papel importante
que desempeñar
en la reforma de la
política de cohesión
posterior a 2020(...)»

Marc Lemaître
Director General de
Política Regional

La CRPM llevó a cabo un trabajo de
reflexión sobre el Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (FEIE).
En diciembre de 2016, tuvo lugar una
sesión de lluvia de ideas en la que se
analizó el vínculo entre el FEIE y la política de cohesión. A ella asistió Nicola
de Michelis, Jefe del gabinete del Comisario de Política Regional de la UE.
Además, el grupo de trabajo de la
CRPM sobre el FEIE, liderado por la
Región de Mecklenburg Vorpommern, admitió que deberían definirse

El futuro del presupuesto de la
UE

L

a CRPM siguió de cerca los debates sobre el presupuesto de la UE
y publicó una nota técnica sobre las
cuestiones en juego para el futuro
del presupuesto, adoptada durante el
Buró Político de marzo de Gozo.

El Vicepresidente de la CRPM, Enrico Rossi, en el Parlamento Europeo
límites claros entre el Plan Juncker Por invitación de la Presidencia maltey la política de cohesión en relación sa de la UE, la CRPM asistió además a
con las áreas de intervención y el tipo una reunión informal del Consejo de
de proyectos sufragados.
los ministros responsables de la política de cohesión. A través de su repreLa CRPM realizó asimismo un análi- sentante, el Vicepresidente Rossi, la
sis sobre la dimensión territorial del CRPM subrayó la importancia de que
FEIE. Los resultados confirman la dis- las autoridades regionales sigan destribución territorial desigual del FEIE. empeñando un papel importante en
la gestión de los fondos.

Simplificación

E

Dimensión territorial

l grupo de trabajo de la CRPM soa CRPM participó en una serie de
bre la simplificación, liderado por
actividades para promocionar una
la Región de Provenza-Alpes-Costa
Azul, formuló propuestas concretas fuerte dimensión territorial en la fupara simplificar la gestión y el acceso tura política de cohesión.
a los fondos.
La CRPM asumió un papel destacado
La CRPM fue invitada a presentar in- en el Cuarto Foro de las Regiones Ulformación ante el Grupo de alto nivel traperiféricas y destacó la importansobre la Simplificación, organizado cia de la política de cohesión para el
por la Comisión Europea, en tres oca- crecimiento económico en todos los
territorios europeos.
siones.

L

El conjunto de recomendaciones
adoptado por el Grupo de alto nivel
incluía algunas de las propuestas de
simplificación de la CRPM.

La Secretaria General de la CRPM, Eleni Marianou, moderó el acto, abierto por el Presidente de la Comisión,
Jean-Claude Juncker.

Gobernanza multinivel
y alianzas

El Intergrupo del Parlamento Europeo
Mares, Ríos, Islas y Zonas Costeras
(SEARICA) invitó a la CRPM a hablar
sobre las inversiones en las islas en
una conferencia celebrada en mayo de
2017 en Estrasburgo. Los representantes de la CRPM expresaron las dificultades que tienen las islas para acceder
a la financiación del FEIE y la necesidad
de que las políticas de la UE apoyen un
desarrollo territorial equilibrado.

L

as propuestas del grupo de trabajo de
la CRPM sobre este tema, lideradas
por la Región de Västra Götaland, se presentaron a la Comisaria de Política Regional, Corina Crețu, ante el grupo de expertos de la Comisión formado por socios de
los fondos EIE, en marzo de 2017.
PÁGINA 7

Representantes de la CRPM se reúnen con la Comisaria Corina Crețu
La CRPM fue igualmente invitada por
el Comité de las Regiones (CDR) a un
acto de alto nivel sobre el futuro de
la política de cohesión, en mayo de
2017.
En la reunión, Erik Bergkvist, Presidente del Comité Ejecutivo Regional
—Región de Västerbotten— recalcó
que las especificidades territoriales
deberían abordarse a través de una
política de cohesión sólida, basada en
un mayor reconocimiento de la diversidad territorial de la UE.

El vínculo con el semestre
europeo

L

a CRPM y la Dirección General de
Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO) organizaron en octubre de 2016 una conferencia conjunta sobre la contribución
de la política de cohesión al logro de
las prioridades de la UE.
Inaugurada por la Comisaria de Política Regional, Corina Crețu, contó con la
asistencia de 100 personas, incluidas
43 Regiones miembros de la CRPM.
Laurence Harribey, Consejero Regional de Nueva Aquitania, esbozó el
vínculo entre la política de cohesión
y la gobernanza económica, haciendo
hincapié en que la CRPM rechaza el
principio de macrocondicionalidad y
la necesidad de un marco basado en
incentivos.

El Fondo Social Europeo e
Interreg

E

n una reunión con la Comisaria de
Política Regional, Corina Crețu, los
representantes políticos de la CRPM
exigieron una política de cohesión
posterior a 2020 efectiva para todas
las Regiones, en un almuerzo con
cuatro Miembros electos de la CRPM
celebrado en mayo de 2017.
Además, presentaron las propuestas
de la CRPM sobre el futuro de los programas INTERREG desarrolladas por un
grupo de trabajo dedicado al tema y liderado por las provincias holandesas.
La reunión brindó la oportunidad de
dar a conocer los resultados del estudio de la CRPM, elaborado junto con
Emilia-Romagna y titulado «The European Social Fund (ESF) 2014-2020 and
the Youth Employment Initiative» (El
Fondo Social Europeo (FSE) 2014-2020
y la Iniciativa de Empleo Juvenil).

La proyección de la CRPM sobre la admisibilidad a la política de cohesión

L

a CRPM levantó un mapa de la admisibilidad de las Regiones en la
política de cohesión en caso de que
se utilizasen los datos de PIB regional
más recientes. El resultado es que 34
regiones cambiarían de categoría, 11
de las cuales superarían a la categoría
superior.
PÁGINA 8

Nicola de Michelis hizo una presentación a los Miembros de la CRPM en
torno al documento de reflexión sobre
el futuro de las finanzas de la UE. La reunión supuso además la oportunidad
de compartir un análisis de la CRPM
sobre el documento de reflexión.

Grupo de trabajo sobre la
política de cohesión

E

l grupo de trabajo sobre la política de cohesión se reunió en varias
ocasiones para discutir el desarrollo
de las propuestas de la CRPM sobre la
política de cohesión posterior a 2020.
Varios expertos de la Comisión Europea participaron en las reuniones.
El Director General de DG REGIO,
Marc Lemaître, reaccionó positivamente ante las ideas iniciales de la
CRPM sobre el futuro de la política de
cohesión en una reunión del Grupo
Central en febrero.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

E

l año 2018 marcará un hito, ya que se
espera la publicación de dos propuestas legislativas fundamentales por parte
de la Comisión Europea: una sobre el
futuro de la política de cohesión y otra
sobre el futuro del presupuesto de la UE.
La CRPM seguirá defendiendo que la
necesidad de una política de cohesión
sólida sigue vigente hoy por hoy. Hará
hincapié en que los recursos presupuestarios de la política de cohesión
no deben sacrificarse durante las difíciles negociaciones que se aproximan
en torno al futuro presupuesto de la
UE para el periodo posterior a 2020.

La CRPM trabajó también en la conferencia sobre Crecimiento Azul en el
mar Negro que se celebró en Georgia
en septiembre de 2017. Christiana
Kalogirou, Gobernadora Regional del
Egeo Septentrional (Grecia) y Presidenta de la Comisión de los Balcanes
y de la Región del mar Negro de la
CRPM, fue uno de los ponentes.

EUROPA
MARÍTIMA
«El crecimiento azul y la economía marítima deben ser los ejes
de las prioridades de inversión de la UE en el futuro.»
ANTECEDENTES

L

La CRPM participó en varios debates
de alto nivel con instituciones de la UE
sobre las futuras políticas marítimas
de la UE:

as actividades de la CRPM a lo largo del pasado año se desarrollaron en consonancia con los objetivos
establecidos en su agenda marítima,
presentada en la última Asamblea
General de la CRPM, celebrada en las
Azores en noviembre de 2016.
Dichas actividades se han llevado a
término en estrecha colaboración
con el Grupo de Trabajo Marítimo de
la CRPM y sus Comisiones Geográficas.

ACCIONES
Apoyo a una PMI ambiciosa

L

La CRPM organizó debates sobre cómo
impulsar la cooperación marítima en
el mar del Norte y ayudó a su Comisión del mar Báltico a prepararse para
el Foro de la estrategia de la UE para
la Región del mar Báltico, celebrado en
Berlín en junio de 2017.

> El Presidente de la CRPM, Vasco Cordeiro, participó como ponente en las
Jornadas Europeas del Mar, celebradas en Poole (Reino Unido) en mayo
de 2017.
El Vicepresidente de la CRPM, Georges Alexakis, pone de relieve la agenda marítima
> La declaración interministerial sobre el crecimiento azul, adoptada en
Malta en abril de 2017.
> La Declaración de SEARICA sobre
el crecimiento azul, adoptada también en abril de 2017.

a CRPM exigió una política marítima integrada ambiciosa para el
periodo posterior a 2020.

> Y la opinión del Comité de las Regiones (CDR) sobre el crecimiento
azul, adoptada en mayo de 2017.

George Alexakis, Vicepresidente de
la Región de Creta y Vicepresidente
de la CRPM a cargo de los asuntos
marítimos, presentó una posición
política de la Comisión, que se adoptó en marzo de 2017.

Estas declaraciones de políticas proporcionaron una base política para
defender unas políticas marítimas
europeas sólidas en el futuro.

La situación con respecto a la preparación de las políticas posteriores
La posición incluía tres anexos cen- a 2020 se analizó en un documento
trados en cuestiones políticas clave: técnico elaborado para al Buró PolíEl brexit y las políticas marítimas, la tico de la CRPM, celebrado en StavaPolítica Pesquera Común y el gobier- nager en junio de 2017.
no marítimo internacional.
La CRPM apoyó además el trabajo de
La CRPM utilizó la posición política para
PÁGINA 9
contribuir activamente al desarrollo de:

sus Regiones miembros sobre el brexit,
participando en el apartado marítimo
de un informe sobre el brexit publicado
por la Región de Bretaña, además de
contribuir al trabajo de sus Comisiones
Geográficas.
En paralelo, la CRPM contribuyó a reforzar las iniciativas de la política marítima
en el ámbito de la cuenca marítima.
Trabajó con sus Comisiones Geográficas en apoyo de estrategias de la cuenca marítima y de la dimensión marítima
de las estrategias macrorregionales.
Cabe destacar el trabajo de la CRPM
con su Comisión Arco Atlántico sobre
la Estrategia Atlántica y su colaboración
con su Comisión Intermediterránea
(CIM) sobre la EUSAIR y la nueva Estrategia West-Med.
La CIM fue además uno de los socios
del proyecto InnoBlueGrowth, que organiza actividades de capitalización
para proyectos marítimos financiados
por el programa Med.

> La Secretaria General de la CRPM,
Eleni Marianou, fue ponente en el acto
político «Un futuro sostenible para
nuestros océanos: ¿puede la UE fijar el
rumbo?», al que asistió Karmenu Vella,
Comisaria Europea de Asuntos Marítimos y Pesca, en junio de 2017.
> La CRPM participó en la conferencia
«Nuestro Océano», celebrada en Malta en octubre de 2017, y publicó un documento sobre los compromisos de las
Regiones en las áreas tratadas durante
la conferencia.

azul en el ámbito regional. En este
sentido, ha desarrollado propuestas
basadas en la colaboración con sus
Regiones y con la Comisión Europea,
a través de:
> Un cuestionario sobre inversiones
marítimas.
> El trabajo con proyectos específicos de
la UE como CLIPPER, sobre la especialización inteligente y el crecimiento azul.
> El trabajo sobre los instrumentos financieros de la UE y el crecimiento azul.
Tras un taller sobre empresas emergentes marítimas organizado en Día
Marítimo Europeo con Petros Kokkalis,
Consejero del municipio de El Pireo, la
CRPM y la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión
Europea (DG MARE) mantuvieron una
reunión en Bruselas el 11 de julio para
discutir las opiniones de las Regiones.
> El trabajo sobre la aplicación del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
(FEMP) en apoyo del sector pesquero. Con el apoyo del grupo de trabajo
Pesca de la CRPM, el trabajo incluyó la
realización de un estudio. El 8 de febrero, se mantuvo una reunión entre las
Regiones miembros de la CRPM y la
DG MARE, en la que participó Jonathan
Wills, Consejero de las Islas Shetland y
Presidente del grupo de trabajo Pesca
de la CRPM.
Pierre Karleskind, Vicepresidente de la

Región de Bretaña, fue ratificado como
nuevo presidente del grupo de trabajo
Pesca por el Buró Político de la CRPM
en junio de 2017.
> Participación en la Conferencia de la
Comisión Europea sobre el futuro del
FEMP, celebrada en Tallin en octubre
de 2017. En la conferencia participaron
varias Regiones miembros.

L

Recursos marinos vivos:
pesca y acuicultura
biotecnología azul

a CRPM ha estado trabajando en la
aplicación de la Política Pesquera Común (PPC), analizando los problemas y
sus soluciones. Además de su trabajo
en relación con la aplicación del FEMP,
la Comisión trabajó en:
> El intercambio de mejores prácticas
entre regiones y organizaciones interesadas, llevado a cabo a través de proyectos de la UE como Co-Evolve, PANACeA y su Comunidad de Protección de
la Biodiversidad.
> La aplicación de la obligación de desembarque. La cuestión se debatió en la
reunión entre las Regiones de la CRPM
y la DG MARE el 8 de febrero.
La PPC y su obligación de desembarque
fueron también el tema central de una
reunión entre Bruno Retailleau, Presidente de la Región de Pays de la Loire y
la CAA, Carwyn Jones, Primer Ministro

> Asimismo, la CRPM participó en diversos debates organizados por el
Intergrupo SEARICA del Parlamento
Europeo sobre temas como los datos
marinos y la ordenación del espacio
marítimo.

Inversiones marítimas

L

a CRPM se ha centrado en la forma de mejorar la eficiencia de los
instrumentos de financiación de la
UE como apoyo para el crecimiento

Eleni Marianou en la reunión entre la CRPM y la DG MARE sobre el FEMP y la PPC
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de Gales, y la Comisaria de la UE Vella.
Además, se debatió en el seminario
de la CAA sobre la obligación de desembarque que tuvo lugar en Vigo en
junio. De forma paralela, la Comisión
del mar del Norte (CMN) de la CRPM
adoptó una declaración sobre la obligación de desembarque.
El trabajo de la CRPM en esta materia
continúa, y uno de los resultados del
seminario de Vigo fue el llamamiento
en favor de una mayor coordinación
entre la CRPM y las organizaciones
que representan al sector pesquero.
En el ámbito de las biotecnologías
azules, la CRPM reforzó su cooperación con el Clúster Europeo de Infraestructuras de Investigación Biológica Marina (EMBRIC). La CRPM es
además miembro del comité consultivo del EMBRIC que se reunió en París en marzo de 2017.

Energías marinas e industrias
marítimas

E

l trabajo sobre este tema se ha centrado en la aplicación de las políticas
actuales. Incluyó:
> Actividades clave a través del proyecto CLIPPER, que comenzó en Nantes en
Febrero de 2017. Este proyecto interregional pretende desarrollar mejores
políticas públicas que apoyen la competitividad de las PYME que trabajan en el
sector marítimo.
La DG MARE ha calificado CLIPPER
como un proyecto fundamental para el
desarrollo marítimo.
> La coordinación de la CAA y la CMN
para organizar una reunión específica
sobre la gestión de los parques eólicos
en Aberdeen.
> La colaboración con Ocean Energy
Europe (OEE) , que participó en varios
debates con Regiones miembros de la
CRPM. La CRPM es también miembro
del Comité Consultivo de la plataforma
ETIP Ocean sobre inversiones en energías oceánicas.

La CRPM organizará un debate sobre
las inversiones marítimas en la reunión
anual de OEE que se celebrará en octubre en Nantes.

E

Protección y gestión
costera

l trabajo de la CRPM en este ámbito
se centra en tres cuestiones:

> La ordenación del espacio marítimo
(OEM) y la gestión integrada de las
zonas costeras (GIZC): El trabajo de la
CRPM, liderado por Cees Loggen, Vicegobernador de Noord-Holland, pretende hacer un seguimiento de la aplicación de la Directiva OEM y centrarse en
la interacción tierra-mar, así como en la
función de las Regiones en la aplicación
de la Directiva. A tales efectos, la CRPM:
> Publicó un documento político (en octubre de 2017).
> Participó en los debates del grupo de
expertos de la DG MARE sobre la OEM,
al que pertenece en condición de observador. La Secretaría de la CRPM y
varias Regiones también participaron
como ponentes en la conferencia de la
DG MARE sobre la OEM y las interacciones tierra-mar, celebrada en Malta en
junio de 2017.
> Inició una colaboración con autoridades nacionales e interesados a través de
los proyectos de la UE SIMNORAT, en el
Atlántico, SEANSE, en el mar del Norte,
SIMWESTMED, PANACeA y Co-Evolve,
en el mar Mediterráneo.
> Datos marinos: La CRPM completó el
proyecto Cartografía Costera, que publicó propuestas para una estrategia de
la UE en materia de datos batimétricos.
Las propuestas se debatieron en la conferencia de SEARICA el 8 de febrero.
> Protección del medio ambiente marino y vertidos de hidrocarburos: La
CRPM sigue colaborando con el Fondo
internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos (FIDAC) y con la Comisión
Europea en la Directiva europea en
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materia de responsabilidad ambiental
(ELD).
Como parte de este trabajo, la Región
de Bretaña lanzó un estudio sobre
cómo se compensan los daños ecológicos en Estados miembros clave de la
UE. El estudio se basó en un análisis de
la jurisprudencia nacional y contribuirá
al trabajo futuro de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión
Europea sobre la ELD.

ACCESIBILIDAD

«Mejorar la accesibilidad en todos los territorios
es crucial para el futuro de Europa.»

Educación y formación:
Vasco da Gama

L

a CRPM y sus Comisiones Geográficas han participado en diversas acciones como parte de la iniciativa Vasco
da Gama. Estas acciones se describen
en el documento técnico que se presentó en el Buró Político de la CRPM celebrado en Stavanger en junio de 2017.
Las acciones implican:

> El trabajo político sobre el futuro de
las políticas de la UE en apoyo de la
educación y la formación en el ámbito
marítimo. La CRPM participó en el grupo de trabajo sobre Capacidades Azules
de la DG MARE e inició una colaboración con otras organizaciones marítimas, como Sea-Europe, Ocean Energy
Europe y Wind-Europe para formular
una propuesta sobre el capítulo marítimo de la Agenda de las Capacidades
para Europa.
En el Día Marítimo Europeo se organizó
un taller sobre este tema, con Kerstin
Brunnström, Presidenta de la Comisión del mar del Norte de la CRPM. La
CRPM colaboró además con la red de
conocimientos sobre el medio marino,
impulsada por las secretarías de los
programas Interreg, y participó en un
debate sobre las capacidades azules en
Rostock en noviembre de 2017.
> Varios proyectos e iniciativas que permiten a la CRPM apoyar acciones concretas con las Regiones, incluido el proyecto
de Máster de Biotecnología Azul para
una Carrera Azul (MBACA) de la CAA.
> La nueva iniciativa de movilidad juvenil Vasco da Gama, dirigida a apoyar la
movilidad de estudiantes y jóvenes en
busca de empleo en Europa.

ANTECEDENTES

L

a CRPM pretende promover la accesibilidad de las Regiones periféricas, ultraperiféricas e insulares en
la política de transporte de la UE, así
como el desarrollo de un transporte
marítimo sostenible.
Este trabajo sigue desarrollándose a
través de su campaña de accesibilidad, y la CRPM es la única organización que pide mejorar la accesibilidad
regional en el ámbito de la UE.
Y para ello, trata de influir en la aplicación de dos instrumentos europeos:
La Red Transeuropea de Transporte
(RTE-T) y el Instrumento de Interconexión para Europa (IIE).

> Propuesta de mejoras en el reglamento del IIE posterior a 2020, ya que
el actual reglamento no refleja las necesidades de la periferia.

- La consultoría a instituciones de la
UE sobre el futuro de las Autopistas
del Mar.

> Pedir una estrategia de transporte
> Influir en el diseño de los corredores aéreo que mejore la conectividad de
prioritarios del IIE y cuestionar su ex- la periferia europea.
cesiva concentración.
El grupo de trabajo Transportes de la
> Pedir una mayor accesibilidad para CRPM, organizado en colaboración
con la Región de Aragón, trabaja aclas regiones insulares europeas.
tualmente en estas cuestiones.
> Influir en la política de transporte
Sigue además reuniéndose con la Dimarítimo de la UE a través de:
rección General de Movilidad y Trans- La promoción de herramientas in- portes de la Comisión Europea (DG
novadoras de apoyo a los servicios MOVE) para compartir información.
de transporte marítimo sostenible y
fomenten un cambio modal.

La RTE-T establece las prioridades europeas en materia de infraestructuras
y servicios de transporte. Incluye las
Autopistas del Mar.
El IIE, el instrumento financiero de la
RTE-T, establece las líneas generales
de los acuerdos de financiación de los
diversos componentes de la RTE-T.

ACCIONES

C

omo parte de la campaña de accesibilidad, las prioridades para
2016/2017 establecidas por la CRPM
y sus Comisiones Geográficas abarcan
los siguientes aspectos:

Patrick Anvroin, de la CPMR, y Brian Simpson, Coordinador Europeo de
las Autopistas del Mar
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En varias ocasiones a lo largo del año,
la CRPM ha expuesto sus posiciones
ante instituciones clave de la UE, entre ellas:

Respondiendo a las demandas de la
CRPM, la declaración incluye un conjunto de referencias claras a la necesidad de que la política de la UE tenga
en cuenta las especificidades de las
zonas periféricas e insulares.

> Una reunión con Karima Delli, Presidenta de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, el 21 de
marzo de 2017.

En relación con el futuro de las Autopistas del Mar: partiendo de un análisis exhaustivo de la actual aplicación
de esta política crucial, la CRPM ha
adoptado unas recomendaciones sobre las mejoras que deberían hacerse
durante el actual periodo de programación y después de 2020.

> Una reunión con el gabinete de la
Comisaria de Transportes de la UE,
Violeta Bulc, el 5 de julio de 2017.
> Contacto con los ministros de transportes nacionales y con los coordinadores europeos de los corredores del
IIE para sugerir enmiendas.
> Participación en los debates sobre
las Autopistas del Mar del 7 marzo en
el Intergrupo del Parlamento Europeo
Mares, Ríos, Islas y Zonas Costeras
(SEARICA), que contó con la asistencia
de Brian Simpson, Coordinador Europeo de las Autopistas del Mar.

E

El IIE, la accesibilidad y
la cohesión territorial

l documento político de la CRPM
«EU Transport Policy and the Maritime Peripheries: Findings and ShortTerm & Medium-Term Options» fue
aprobado en la Asamblea General de
la CRPM celebrada en las Azores en
noviembre de 2016.
En el documento se afirma que la Comisión Europea da la máxima prioridad
a proyectos de nueve corredores transeuropeos, que han disfrutado de más
del 93 % del presupuesto de la primera
convocatoria de proyectos del IIE.
La CRPM sigue cuestionando la excesiva concentración de estos presupuestos, garantizando la participación de
las Regiones en los foros de la Comisión
para el desarrollo de los corredores.
El Buró Político de la CRPM, reunido
en Gozo en marzo de 2017, adoptó el
documento «Review of the CEF: Post
2020 Principles Advocated by the
CPMR».

Annika Annerby Jansson, Vicepresidenta de la CRPM, en el Buró Político de Gozo
En el documento se pide que se inclu- > Que se tenga en cuenta en una futuya la cohesión territorial y la accesibi- ra revisión del Reglamento de Ayudas
lidad entre los «objetivos sectoriales Estatales la necesidad de un mecaespecíficos» para el transporte del re- nismo de compensación o corrección
glamento del IIE.
para superar la falta de economías de
escala en el transporte para las islas.
Además, afirma que deberían introducirse disposiciones que garanticen un Esta recomendación vino seguida de
mayor reparto del presupuesto del IIE un documento expositivo sobre las
entre las regiones periféricas europeas. ayudas estatales a los puertos y aeropuertos, elaborado por la Comisión
El segundo Buró Político de la CRPM, de las Islas de la CRPM, refrendado
reunido en Stavanger en junio de 2017, por la CRPM y enviado a la Comisión
adoptó las propuestas de la CRPM para Europea en respuesta a su consulta.
la modificación de los actuales correEl transporte marítimo
dores del IIE, a fin de dar mejor acceso
a zonas remotas y una mejor conexión
a CRPM insta a la UE a adoptar un
entre los corredores existentes, predominantemente Norte-Sur.
cambio modal y pasar del transporte por carretera al transporte
Por otro lado, el 17 de octubre de marítimo. Si la UE pretende lograr
2016, la CRPM y su Comisión de las Is- sus objetivos climáticos, debe fomenlas celebraron un seminario en Palma tar un cambio modal y desarrollar un
de Mallorca (Islas Baleares) dedicado verdadero instrumento que apoye los
al transporte marítimo y aéreo.
servicios marítimos.

L

La reunión analizó los mecanismos de
compensación destinados a cubrir los
costes extraordinarios que soportan
las islas en relación con el transporte.
Entre las recomendaciones están:
> Que se incluya una dimensión territorial en los criterios de evaluación de
los proyectos del IIE, de modo que las
convocatorias futuras sean más compatibles con las islas.
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La CRPM pide a la Comisión Europea
que acelere su reflexión sobre el apoyo basado en la demanda. De otro
modo, habrá una mayor concentración de tráfico en los principales puertos con regiones interiores económicamente desarrolladas adyacentes.
La CRPM acogió con satisfacción la
Declaración de la UE de la Valetta sobre el transporte marítimo, adoptada
el miércoles 29 de marzo de 2017.

Las recomendaciones, adoptadas por
el Buró Político de la CRPM en marzo,
se presentaron posteriormente ante
el foro de la Comisión Europea sobre
las Autopistas del Mar, celebrado en
Bruselas el 16 de junio.
La Comisión ya ha tenido en cuenta
estas recomendaciones en el borrador de su versión revisada del Plan
Detallado de Ejecución de las Autopistas del Mar (PDE).

Enmiendas propuestas a los corredores prioritarios del IIE

Estrategia de aviación de la UE
La CRPM considera que el transporte

La CRPM formuló sus posturas en
2017 y ahora ha llegado el momento
de defenderlas.

Otras cuestiones relacionadas aéreo es una prioridad para sus Regiocon el transporte:
nes miembros, especialmente para El reglamento de la RTE-T supuestalas regiones insulares y ultraperiféri- mente no se negociará hasta 2023,
presente y futuro

cas. Y ha pedido a sus Regiones miembros que proporcionen información
sobre sus prioridades en este ámbito,
información que se presentará en la
a tarificación viaria y la Directiva Asamblea General de Helsinki.
«Euroviñeta» se están negociando
en las instituciones de la UE y la Co- Se elaborará un plan de trabajo para
misión emitió un informe sobre esta la CRPM en relación con este tema de
cuestión en mayo de 2017. La CRPM amplio alcance y la Comisión ya se ha
pide que se escuche la voz de la pe- puesto en contacto con partes intereriferia, ya que la propuesta pretende sadas clave como Eurocontrol, ARC y
gravar el transporte por carretera te- ERA.
niendo en cuenta la distancia recorriACCIONES FUTURAS EN
da.

Transporte y
desarrollo sostenible

L

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, las emisiones de dióxido de carbono y otras emisiones
pueden resultar problemáticos para
las regiones periféricas. La CRPM pide
un mayor compromiso por parte de la
UE y de sus Regiones miembros para
actuar en relación con estos temas.

aunque deben haberse preparado los
argumentos con la suficiente antelación. Las Comisiones Geográficas de
la CRPM podrían empezar a trabajar
en posibles posturas en 2017, con el
apoyo de la Secretaría General de la
Comisión.
El reto es ampliar la red central a zonas remotas e islas que actualmente
no quedan cubiertas por el reglamento.
En lo que respecta a las Autopistas del

RELACIÓN CON EL IIE, LA RTE-T Mar, la última convocatoria de proy LAS AUTOPISTAS DEL MAR yectos que se financiará mediante el

L

a negociación del reglamento del
IIE posterior a 2020 (y sus anexos –
mapas) comenzará en 2018, a partir
de una propuesta de la Comisión Europea. La CRPM supervisará el proceso, prestando especial atención a los
ponentes del Parlamento Europeo.
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IIE antes de 2020 debería publicarse
en 2018.

Para contrarrestar la falta de financiación de las regiones insulares y
ultraperiféricas desde 2014, la CRPM
hará propuestas concretas para que
se ponga a su disposición más financiación.

La Task Force ha participado además
en laboratorios de ideas como el Jacques Delors Institute, la Fundación
Heinreich Böll y el IEEP.

AGENDAS GLOBALES

Asimismo, ha colaborado con intereses sectoriales o grupos de presión
como The Climate Group, CAN Europe, nrg4SD y RESCOOP.

CLIMA Y
ENERGÍA
«Las Regiones desempeñan un papel importante en la gestión de las
cuestiones climáticas, ya que son las primeras que se verán afectadas.»
> 28 de junio: su segunda reunión,
ANTECEDENTES
centrada en la revisión de la estraten 2017 se lanzó una nueva task for- gia de adaptación al cambio climático
ce sobre el clima en la CRPM, con de la UE.
el fin de dirigir los trabajos de la CRPM
sobre la acción climática de la UE.
> 26 de septiembre: reunión centrada
en la transición energética y el borraLa Task Force está presidido por la dor del Paquete de Energías Limpias.
Región de Bretaña, bajo la dirección
política de Thierry Burlot, Vicepresi- > 18 de octubre: reunión en la Asamdente de Clima y Medio Ambiente, y blea General Anual de la CRPM de
André Crocq, Consejero Regional de Helsinki, centrada en la aprobación
Transición Energética.
de dos posiciones políticas y la planificación del trabajo del Task Force para
El nuevo vicepresidente de la Task 2018.
Force es Cees Loggen, Vicegobernador de Noord Holland, en su función
de Vicepresidente del Buró Político
de la CRPM responsable de Clima y
Energía.

E

ACCIONES Y ENFOQUES

E

l enfoque de la Task Force durante
sus primeras reuniones se ha centrado en dos dosieres concretos: la
revisión de la estrategia de adaptación de la UE en junio y el Paquete de
Energías Limpias en septiembre.
En relación con estas cuestiones, la
Task Force ha combinado los puntos de vista de las instituciones de
la UE, incluidas la DG CLIMA y la DG
ENERGÍA de la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo, la Presidencia
estonia de la UE y el Comité de las Regiones (CDR).

Cees Loggen sustituyó a Rogier van
der Sande, de Zuid Holland.
La Task Force sobre el Clima cuenta
actualmente con unas 30 Regiones
de la CRPM como miembros, con una
gran diversidad geográfica entre estos.

Thierry Burlot
Presidente de la Task Force sobre
el Clima de la CRPM

La estrategia de adaptación de
la UE

E

n la Asamblea General de Helsinki
se presentará para su adopción el
borrador de la posición política de la
CRPM sobre la adaptación al cambio
climático.
Este sentará las bases para la respuesta de la CRPM a la consulta en línea
planteada por la Comisión Europea
sobre la revisión de la estrategia de
adaptación de la UE, que se lanzará
en otoño.
La posición política se centra en la gobernanza, los instrumentos políticos
de la UE, el conocimiento y la innovación.

A finales de 2017, la Task Force sobre
el Clima celebrará cuatro reuniones:
> 31 de marzo: su reunión inaugural,
con la participación de 23 Regiones.

«La Task Force sobre el Clima está listo
para contribuir a una
coorYacción
se sugiereregional
igualmente que
podría
desarrollar
actividades
transversales,
dinada en cuestiones
incluida la organización de actos por
como
adaptación
las
Regionesla
miembros
y eventos temáticos
sobre temas
de especial inteal cambio
climático
y
rés para ciertas Regiones.
la mitigación de sus
efectos (...)»
Por otro lado, el Task Force ha recopilado las experiencias e intereses de
las Regiones de la CRPM —a través de
estudios de casos— en estos temas.

Primera reunión de la Task Force sobre el Clima, dirigida por la Región de Bretaña
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Cees Loggen, Vicepresidente del Task Force sobre el Clima de la CRPM
Y destaca además la importancia de
la financiación y la cooperación europeas entre las Regiones, y la necesidad de reforzar el intercambio de información y de conocimientos.

Paquete de Energías Limpias

T

ambién en la Asamblea General
de la CRPM de Helsinki, se presentará el borrador de la posición política
sobre el Paquete de Energías Limpias
y sobre la transición energética.

El cambio climático
Aparte del trabajo específico del Task
Force sobre el Clima, Mohamed Sadiki, vicepresidente de la Comisión
Intermediterránea de la CRPM, Consejero Regional de Rabat-Salé-Kenitra y Alcalde de Rabat, representó a
la CRPM en el Foro del Océano de la
Cumbre sobre el Cambio Climático
celebrada en Agadir el 13 de septiembre.

Las negociaciones sobre el Paquete
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
de Energías Limpias ya están en marcha en las instituciones de la UE, por
l Task Force estudiará las prioridalo que el documento de la CRPM se
des para 2018 en la Asamblea Gecentra en garantizar que las modifineral de la CRPM de Helsinki.
caciones clave encuentren apoyo en
estos debates.
Probablemente, entre dichas prioridades se incluirá la revisión prevista
La posición de la CRPM se desarrollade la Directiva Marco sobre el Agua
rá a partir del trabajo de la Comisión
de la UE, además de otras acciones
del mar del Norte, que adoptó su pocentradas en la adaptación y la mitisición sobre el Paquete a finales de
gación.
junio.

E

El trabajo consistirá en analizar la función de la UE en los seguros y los desastres relacionados con el clima y la
forma en que esta puede ayudar a las
Regiones a planificar y adoptar acciones de respuesta en el terreno.

El borrador pone de relieve la necesidad de acción en el ámbito de la UE
a fin de impulsar y apoyar políticas e
iniciativas de adaptación en toda la
UE.
13
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Paquete de Energías Limpias

AGENDAS GLOBALES

MIGRACIONES
«La cohesión, la cooperación y la acción son necesarias para afrontar la profunda crisis migratoria.»
ANTECEDENTES

S

obre el trasfondo de la compleja crisis humanitaria de la UE derivada de las migraciones en masa,
la CRPM constituyó en 2015 un Task
Force sobre las Migraciones, dirigido
por Sicilia y la Región de Skåne.

Annika Annerby Jansson, Vicepresidenta de la CRPM y de la Región de
Skåne, es responsable de informar de
las actividades del Task Force al Buró
Político de la CRPM.
El Task Force sobre las Migraciones
está formado por varias Regiones pertenecientes a la mayor parte de las
Comisiones Geográficas de la CRPM.
A lo largo de los últimos años, se ha
centrado en difundir experiencias y
opiniones políticas entre las autoridades regionales, a organizar seminarios
y elaborar documentos políticos.

El tema central de la sesión fue la Pretende sentar las bases para supergestión de las migraciones en la UE y visar la integración de los migrantes
los países vecinos, en relación con el en el ámbito regional, basándose en
debate sobre el futuro de Europa y el el éxito del proyecto MIPEX, que se ha
papel de las Regiones.
aplicado ampliamente en la UE en el
ámbito nacional.
La reunión incluyó a representantes
de la Dirección General de Migración Por último, la CRPM sigue trabajando
Además, representantes de la CRPM y Asuntos de Interior de la Comisión en otras iniciativas relacionadas con
participaron en seminarios y debates Europea (DG HOME), la Dirección las migraciones, desarrolladas por
sobre migraciones organizados por General de Cooperación Internacio- organizaciones socias, instituciones y
sus propias Regiones, o por organi- nal y Desarrollo (DG DEVCO), el Co- programas, desarrollando colaborazaciones externas, como la Asamblea mité Económico y Social Europeo ciones y alianzas para una cooperaRegional y Local Euromediterránea (CESE) y la Dirección General de Po- ción multinivel.
(ARLEM).
lítica Regional y Urbana (DG REGIO).
Cabe destacar entre ellas el trabajo
En general, durante el primer semes- Este ejercicio-estudio de localización con el Comité de las Regiones (CDR)
tre de 2017, la CRPM revisó su trabajo es una de las principales acciones de de la UE, con el Programa de las Naciosobre las migraciones y organizó di- la CRPM y contribuirá al desarrollo de nes Unidas para el Desarrollo (PNUD),
versas actividades clave, elaborando un documento temático clave sobre Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
nuevas propuestas y recomendacio- la gestión de las migraciones en el (CGLU) y el Programa MED INTERREG.
nes que beneficiarán a los miembros terreno, las experiencias, las necesiPRÓXIMAS ACTIVIDADES
y se presentarán ante las instituciones dades y el potencial de acción de las
de la UE a lo largo de los próximos Regiones de la CRPM en pos de un
a Task Force sobre las Migraciones
meses.
enfoque de gobernanza multinivel.
se reunirá con motivo de la Asam-

ACCIONES

E

Este Task Force ha liderado el trabajo
de la CRPM sobre la gestión de las migraciones.
Las Comisiones Geográficas de la
CRPM, y en especial su Comisión Intermediterránea (CIM), también han
aportado elementos clave a sus actividades.

Se han incluido diversos mensajes políticos en documentos políticos de la
CRPM, como las declaraciones finales
de los Burós Políticos de la CRPM y de
la Asamblea General de la CIM, celebrada en Barcelona en Febrero y en
Nápoles en julio de 2017.

Las Regiones de la CRPM se reúnen en Bruselas para discutir sobre la
gestión de las migraciones
Además, ha llevado a cabo acciones
de cabildeo, proyectos de cooperación e importantes campañas de sensibilización.
Más recientemente, a comienzos de
2016, el Task Force renovó sus términos de referencia.

Por lo demás, la CRPM ha reconocido
la necesidad de una cooperación que
demuestre la eficacia del enfoque de
gobernanza multilateral y multinivel
en la UE y en las organizaciones internacionales.

A lo largo del pasado año, se han mantenido importantes debates migratoA todo esto hay que añadir que la rios en el Buró Político de la CRPM, así
CRPM esbozó su aspiración de refor- como en actos organizados por sus Cozar la cooperación y las alianzas que misiones Geográficas.
suman valor, que son innovadoras y
que posibilitan una gestión de las mi- Estos debates han permitido a la red
graciones y una gobernanza más efi- de la CRPM entender y responder a
esta situación extremadamente preocaces.
cupante y constantemente cambiante.
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Localización y gestión
de las migraciones

n julio de 2017, el Task Force sobre
las Migraciones utilizó un cuestionario para llevar a cabo un nuevo
«ejercicio-estudio de localización»
sobre los enfoques y experiencias innovadores de las Regiones en relación
con la recepción y la integración de
los migrantes.
El objetivo es fomentar la sensibilización y la comprensión sobre su
potencial y su valor añadido, sobre
las brechas y otras necesidades en el
terreno, así como sobre la organización clave y las personas con las que
la CRPM debe trabajar para contribuir
al cambio.
En septiembre de 2017, el Task Force se reunió en Bruselas para discutir
este ejercicio en curso y sus próximas
actividades.
La reunión brindó además la oportunidad para desarrollar ideas con representantes de la Comisión Europea
y otros interesados clave.

En estrecha relación con este trabajo, la CRPM está empezando también a desarrollar propuestas técnicas y políticas coherentes y precisas en relación con la reforma del
Sistema Europeo Común de Asilo
(SECA) y con la revisión del marco financiero plurianual para el periodo
de programación posterior a 2020.

Proyectos

C

omo complemento de estas acciones estratégicas, la CRPM sigue
dando apoyo a sus miembros para
el desarrollo de proyectos concretos sobre cuestiones migratorias que
puedan redundar en beneficio de las
Regiones.

L

blea General de la CRPM en Helsinki,
en octubre de 2017, para seguir desarrollando sus numerosas actividades.
En la Declaración Final de la Asamblea
General se incluirán varios mensajes
políticos sobre migraciones.
En lo que respecta al calendario, el
Documento Temático sobre las Migraciones se publicará a principios de
2018.

Las propuestas para la reforma del
SECA y los instrumentos de financiación que conciernen a las migraciones
y las Regiones se elaborarán antes de
que concluya el primer semestre de
2018 y se utilizarán en el futuro con fines de cabildeo, especialmente en reuniones ad hoc con las instituciones.

Uno de los proyectos piloto más im- El Task Force sobre las Migraciones
portantes que apoya es MIPEX Re- seguirá supervisando y apoyando el
gions.
desarrollo de la primera fase de ejecución de MIPEX Regions, así como de
Esta acción pionera está dirigida por
otros proyectos e iniciativas relevanCataluña, con el apoyo del CIDOB y de
tes, impulsando la colaboración con
Migration Policy Group, con la particilos principales interesados.
pación de siete miembros de la CRPM
del sur y del norte de Europa.
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A

lo largo de 2016-17, el grupo de
trabajo de la CRPM sobre Cooperación Exterior, dirigido por el Gobierno Vasco, continuó trabajando
en:

VECINDAD
Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
AL DESARROLLO

> La dimensión territorial, la cooperación descentralizada y la localización de la agenda global del desarrollo sostenible 2030 y sus objetivos de
desarrollo sostenibles.

«La cooperación y las alianzas pueden ayudarnos a construir un mejor
futuro para los ciudadanos de Europa y de todo el mundo.»
permitirá a la Comisión de los Balcanes y de la Región del mar Negro
de la CRPM colaborar más estrechaa CRPM participó en el Seminario mente con la BSEC en actividades
de Coordinación de la Vecindad y cuestiones de interés común, así
Oriental PLATFORMA, que tuvo lugar como seguir desarrollando alianzas
en Tiflis, Georgia, los días 15 y 16 de en la Región del mar Negro.
diciembre de 2016, y presentó las Se prevé que la colaboración se cenacciones de su Comisión de los Bal- tre en diversas áreas, incluidas las de
canes y de la Región del mar Negro transporte (transporte marítimo y
para ayudar a desarrollar el trabajo accesibilidad), cohesión social y ecode la Asociación Oriental.
nómica, medio ambiente y energía,

VECINDAD

L

El seminario reunió a ponentes de
alto nivel del ámbito europeo y nacional con el objetivo de seguir reflexionando sobre el fomento de la
cooperación en toda la Región del
mar Negro y hacer un mejor uso de
las oportunidades venideras.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
AL DESARROLLO

En julio de 2017, la Comisión Intermediterránea de la CRPM recibió un
prestigioso premio de la Fondazione
Mediterraneo, una red sin ánimo de
lucro que promueve el diálogo y la
paz en el área del Mediterráneo y en
todo el mundo.

La CIM de la CRPM recibió el Mediterranean Award 2017 en la categoría
de «Instituciones», por sus esfuerzos
y acciones conjuntos en pos de la
cooperación, la cohesión y el desaturismo, comercio, desarrollo econó- rrollo regional en la cuenca meditemico y PYME, ciencia y tecnología, y rránea.
tecnologías informáticas y de la comunicación.

En abril de 2017, la CRPM firmó un
memorando de entendimiento con
la Organización de la Cooperación
Económica del mar Negro (BSEC).
La CRPM ya es uno de los participantes del diálogo sectorial de la BSEC,
una organización económica regional de pleno derecho que promueve
la cooperación económica regional
y contribuye a mejorar a estabilidad
económica, la paz, la seguridad y la La Comisión Intermediterránea de la CRPM celebra el premio Mediterranean
prosperidad.
Award 2017
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El memorando de entendimiento

El nuevo consenso en la UE sobre el
Agustí Fernández de Losada (centro) presentó el estudio de la CRPM sobre
desarrollo: «Our World, our Dignity,
la cooperación descentralizada en la Conferencia de la UE
our Future» (Nuestro mundo, nuestra dignidad y nuestro futuro), publi- > Estudio de investigación: «Shaping preparación y se presentará a princicado el 8 de junio de 2017, constitu- a new generation of decentralised pios de 2018.
ye un importante foco de reflexión.
cooperation for enhanced effectiveLa CRPM emprendió tres grandes ac- ness and accountability» (Configu- La CRPM participó activamente en la
tividades en 2017 relacionadas con ración de un nuevo modelo de coo- 5.ª Conferencia sobre la Cooperación
los objetivos de la alianza estratégica peración descentralizada para una Descentralizada organizada por la
Comisión Europea y el CDR, especialentre la red PLATFORMA y la Comi- mayor eficacia y responsabilidad).
mente en torno a la cuestión de la
sión Europea:
El estudio, desarrollado en colabora- coherencia política, uno de los gran> El módulo de formación «Delivery ción con el Gobierno vasco, fue lleva- des temas de la edición de este año.
of public services with a territorial do a cabo conjuntamente con un exintegrated approach in the Medite- perto designado (Agustí Fernández Bajo la dirección del País Vasco, la
CRPM participó en dos importantes
rranean» (La prestación de servicios de Losada, de Tornos Abogados).
partes del programa de actos.
públicos en el Mediterráneo desde
Pretende
mejorar
el
conocimiento
un enfoque territorial integrado).
sobre la forma de adaptar los mode- En primer lugar, la organización conEsta actividad de desarrollo de capa- los de cooperación descentralizada junta de una mesa redonda bajo el
cidades, centrada específicamente por parte de las autoridades regio- título «Cooperación descentralizada
en las autoridades locales y regiona- nales y locales con el fin de cumplir y desarrollo territorial: ¿se compleles de Marruecos y Túnez, interesa a con estándares de eficacia y respon- mentan una y otro?».
sabilidad más estrictos, y promover,
todo el Mediterráneo.
a la vez, enfoques y alianzas innova- El debate analizó las circunstancias
en las que puede contribuir la cooLa CRPM nombró a un experto, Fe- dores.
peración descentralizada al enfoque
derico Martire, para llevar a cabo la
territorial del desarrollo local y a la
Perfila
una
serie
de
recomendaciotarea.
nes concretas que se presentaron localización de los objetivos de desaEste trabajó estrechamente con la particularmente durante la Confe- rrollo sostenible.
Comisión Intermediterránea, en co- rencia sobre la Cooperación Descenlaboración con las Regiones miem- tralizada celebrada los días 10 y 11 En segundo lugar, contribuyó a la sesión «Revisión de las actuales tenbros del grupo de trabajo de la CRPM de julio de 2017 en Bruselas.
dencias de cooperación descentrasobre Cooperación Exterior.
> Un segundo estudio de investiga- lizada».
La publicación de la versión final del ción: «Public-private partnerships
manual está prevista para el otoño for decentralised cooperation» La sesión brindó la oportunidad de
de 2017 y, a principios de 2018, se (Alianzas público-privadas para una presentar las conclusiones del estucooperación descentralizada) está en dio sobre un nuevo modelo de cooimpartirá una sesión formativa.
peración descentralizada.
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Contacto: Andrew Kennedy, responsable de Prensa y Comunicación de la CRPM
Correo electrónico: andrew.kennedy@crpm.org

La Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) reúne a unas 160 Regiones de 25 Estados de la Unión Europea y de fuera de esta.
Como representante de unos 200 millones de personas, la CRPM defiende un desarrollo más equilibrado de los territorios europeos.
Trabaja a la vez como un laboratorio de ideas y como un grupo de presión para
las Regiones. La CRMP se centra principalmente en las políticas social, económica,
marítima y de cohesión territorial, además de en la accesibilidad.
www.cpmr.org

CONTACTO:
6, rue Saint-Martin,
35700 Rennes (Francia)
Tlf.: + 33 (0)2 99 35 40 50

Rond-Point Schuman 14,
1040 Bruselas
Tlf.: +32 (0)2 612 17 00

Correo electrónico: Secretariat@crpm.org; sitio web: www.cpmr.org
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