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CONFERENCIA DE LA CRPM SOBRE EL BREXIT
16 de noviembre 2017, Cardiff (Gales)

Contexto
La Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM) es una asociación de aproximadamente
150 regiones, procedentes de 25 Estados de la Unión Europea (EU) y más allá, que actúa a la vez
como think tank y como lobby, asegurando que se tengan en cuenta las necesidades y los intereses
de sus regiones miembros en cada una de las políticas con un relevante impacto territorial.
El Brexit es uno de los acontecimientos más grandes en la historia de la UE, y en el 2017 la CRPM
empezó un trabajo de reconocimiento de los potenciales impactos del Brexit sobre sus regiones
miembros. Este trabajo incluyó la participación de dos de las Comisiones geográficas de la CRPM: la
Comisión Arco Atlántico y la Comisión Mar del Norte. Conllevó también discusiones con regiones
francesas, iniciadas por Normandía, y focalizadas en la implicación del Brexit en el Canal de la
Mancha del lado del Reino Unido, (y después de una reunión en Cardiff el 15 de noviembre, se
decidió la creación de una Taskforce Canal de la Mancha dirigida por Normandía y apoyada por el
Secretariado de la CRPM).
El trabajo de la CRPM sobre el Brexit se desarrolló en torno a dos temas principales que reflejan la
organización de la Conferencia sobre el Brexit en Cardiff : 1) un llamamiento para que se reconozca
claramente el impacto desproporcionado que tendrá el Brexit sobre algunos territorios y regiones,
y para una acción coordinada para mitigar ese impacto (sesión 1 de la Conferencia); 2) un
compromiso para que se mantenga une cooperación estrecha con las regiones y naciones del Reino
Unido después del Brexit, incluyendo un apoyo para que su participación en los programas europeos
siga (sección 2).
En evento sobre en Brexit en Cardiff y la adopción de la Declaración de Cardiff durante la Asamblea
General anual de la CRPM en Helsinki es el hito de este trabajo y constituye una firme declaración
de solidaridad de la CRPM hacia las naciones y regiones del Reino Unido. La firma de la Declaración
de Cardiff por el Primer Ministro de Gales y por los representantes políticos de las regiones
miembros de la CRPM constituye un paso importante en el trabajo de la CRPM sobre el Brexit, y un
firme compromiso para acciones de seguimiento en 2018 para que se concreticen los mensajes
claves de la Declaración.
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Síntesis de los discursos
2.1 Sesión 1: Discursos de apertura
El Primer Ministro de Gales, Carwyn Jones, manifestó su orgullo por la firma de la Declaración que
lleva el nombre de la capital de Gales y que reconoce el valor de la cooperación regional europea
más allá del Brexit. Declaró que Gales está particularmente comprometida con la cooperación
europea, tal y como demuestran su papel en la CRPM así como las relaciones interregionales, en
particular su cooperación con Bretaña.
Alberto Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de Galicia, intervino en el mismo sentido que el Primer
Ministro, haciendo referencia a los trabajos de la Comisión Arco Atlántico de la CRPM. Insistió
también en la necesidad de tomar en consideración el sector pesquero en las negociaciones, un
sector particularmente debilitado por la decisión del Brexit.

2.2 Sesión 2: Reconocer y responder al impacto del Brexit
Ponentes:
 Desmond Clifford, Director de oficina del Primer Ministro de Gales (moderador)
 Jean-Michel Le Boulanger, Primer Vicepresidente, Consejo Regional de Bretaña
 Roseanna Cunningham MSP, Ministra de Medio Ambiente, Cambio Climático y Reforma Agraria
de Escocia
 Kerstin Brunnström, Presidenta de la Comisión Mar del Norte de la CRPM y Regional Councillor,
región Västra Götaland
 Antje Grotheer, Miembro del Parlamento de Bremen
 John Seamais O’Fearraigh, Consejo del Condado de Donegal, Irlanda
Los ponentes explicaron en detalle los impactos económicos y sociales potenciales del Brexit sobre
las regiones que representan: la reconfiguración de los vínculos comerciales y sus efectos sobre la
economía local, particularmente la de los puertos, el debilitamiento del sector pesquero si las reglas
de acceso al agua y los estándares ambientales cambiaran, el deterioro de las cooperaciones entre
las universidades en materia de investigación, los conflictos relativos al uso dentro del mismo
espacio marítimo entre diferentes actividades, y la reducción del presupuesto de la UE.
Jean-Michel Le Boulanger, primer Vicepresidente de Bretaña, resaltó el análisis publicado por el
Comité económico, social y ambiental de la región Bretaña sobre los impactos del Brexit en el
territorio y recordó las palabras de Carwyn Jones sobre la importancia de la cooperación entre
Bretaña y Gales.
Roseanna Cunningham MSP lamentó la decisión del Reino Unido de salir de la UE, haciendo
referencia al impacto negativo del Brexit en Escocia, y llamando la atención en especial al impacto
en las comunidades costeras escocesas.

2.3 Sesión 3: Evitar la caída – la cooperación regional post-Brexit
Ponentes:
 Gregg Jones, Director de la CRPM para Finanzas y Programas europeos (moderador)
 Cees Loggen, Vicepresidente de la CRPM y vicegobernador de la provincia de Noord-Holland
 Adolfo Morais, Viceconsejero de Universidades e Investigación del Gobierno Vasco
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 Andreas Lervik, Vicepresidente de la Comisión Mar del Norte de la CRPM y Consejero del
condado de Østfold
 Didier Peralta, Consejero regional de la región de Normandía
Todos los ponentes manifestaron su compromiso político con la cooperación regional. Abogaron
por el mantenimiento de la participación del Reino Unido en los programas INTERREG, Horizon2020
y Erasmus+. Cees Loggen manifestó su deseo de que se crease una Declaración de Amistades y de
Solidaridad. Didier Peralta subrayó la iniciativa Canal de la Mancha (mencionada en la sección 1 más
arriba), y al acuerdo para crear una Taskforce Canal de la Mancha dirigida por Normandía y apoyada
por el Secretariado de la CRPM, dedicada a dar un nuevo impulso a las relaciones franco-británicas
en el Canal de la Mancha en los ámbitos estratégicos de esta zona transfronteriza.

2.4 Sesión 4: Acto de firma
Antes de la firma, Vanessa Charbonneau, Vicepresidenta de Asuntos europeos del Consejo
Regional de Países de Loira y Presidencia de la Comisión Arco Atlántico de la CRPM, recordó el
compromiso de las regiones del Arco Atlántico en las iniciativas de la CRPM sobre el Brexit y en los
mensajes políticos de la Declaración de Cardiff. La región Países de Loira transmitirá estos mensajes
a Michel Barnier, negociador principal de la UE para el Brexit, el 29 de enero 2018. Vanessa
Charbonneau asimismo resaltó la importancia de traducir en actos concretos esos mensajes
políticos de la Declaración de Cardiff, en particular presentándolos al Parlamento europeo, a la
Comisión europea y a nivel nacional.
Carwyn Jones, Primer Ministro de Gales, reiteró la importancia de la Conferencia de Cardiff y de la
Declaración de Cardiff así como el apoyo firme del gobierno galés para el trabajo de la CRPM y para
la cooperación a nivel europeo.
Firma de la Declaración de Cardiff: véase la declaración firmada

Próximos pasos
Mark Drakeford, Ministro regional de Finanzas y Administración Local del Gobierno de Gales
concluyó la ceremonia haciendo eco de los comentarios de Vanessa Charbonneau, pidiendo que se
concreticen los puntos presentados en la Declaración de Cardiff a nivel europeo. Declaró asimismo
que Gales se compromete a presentar la Declaración de Cardiff ante la Asamblea Nacional de Gales
y durante discusiones con el gobierno británico y con otras administraciones descentralizadas del
Reino Unido.
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