ÍNDICE
Prólogo......................................................................................4
Nuestro impacto......................................................................5
Nuestras areas de trabajo
Cohesión..............................................................................6
Transporte...........................................................................8
Asuntos Marítimos...........................................................10
Cambio Climático y Energía............................................12
Migración.......................................................................14

| CRPM Informe de Actividad 2018-19

Intergrupo SEARICA.....................................................16
La comunicación en cifras..........................................17

3

Nuestras Comisiones Geográficas
Comisión Arco Atlántico.......................................19
Comisión Balcanes-Mar Negro............................19
Comisión Mar Báltico..........................................20
Comisión Intermediterránea...............................20
Comisión de las Islas..........................................21
Comisión Mar del Norte......................................21
Nuestros proyectos...............................................23

| CRPM Informe de Actividad 2018-19

PRÓLOGO

Queridos lectores:
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La Unión Europea está viviendo momentos
difíciles. El nuevo Parlamento Europeo y su
Presidente, David Sassoli, acaban de ser
elegidos. Ursula von der Leyen llevará las
riendas de la Comisión Europea durante los
próximos cinco años. Entre sus misiones está
la elección de un nuevo Colegio de Comisarios
y una asignación de porfolios igualitaria. El
populismo, el nacionalismo, el Brexit y otras
complejas realidades políticas, tanto dentro
como fuera de Europa, influirán, sin duda, en el
inicio de este nuevo mandato de la UE, pero el
cambio climático y la crisis migratoria también
moldearán el futuro de la Unión.
Esta es una oportunidad para la CRPM de
dirigirse al nuevo Parlamento Europeo y a
la Comisión en relación a los problemas
clave de importancia decisiva para nuestras
Regiones miembro. Estamos seguros de que
nuestro trabajo a lo largo de los últimos años
garantizando el apoyo y la correcta financiación
de las regiones en todas las políticas prosperará.
Además, las directrices políticas preliminares de
la nueva Presidenta de la Comisión Europea nos
han animado a ello. Como principal portavoz de
las regiones periféricas y marítimas, la CRPM
seguirá luchando por un presupuesto europeo
ambicioso para el periodo post 2020, que
pueda apoyar políticas fuertes para una mayor
cohesión territorial en todo el continente.

En el último año, la CRPM ha conseguido
importantes logros en problemas de vital
importancia para nuestras Regiones miembro.
En las páginas siguientes podrás leer acerca
de los trabajos que hemos llevado a cabo en
diferentes áreas políticas en las que las regiones
son actores legítimos a nivel europeo —Política
de Cohesión, Transporte, Política Marítima
y de Pesca, Clima y Energía, Migración— así
como nuestros mayores éxitos. Por ejemplo,
nuestras enmiendas técnicas consiguieron
implementarse con éxito en los informes del
Parlamento Europeo sobre Política de Cohesión
y el Consejo ha adoptado en su posición la
mayoría de nuestras propuestas respecto a las
negociaciones sobre el FEMP.
Nuestro compromiso con los proyectos de
cooperación europea, nuestra función como
Secretaría del Intergrupo SEARICA, nuestra
participación en las iniciativas del Comité de
las Regiones, así como nuestra cooperación y
colaboración con plataformas y asociaciones
de valores similares contribuyen a solidificar
el papel central de las regiones periféricas y
marítimas en la escena europea.
¡Buena lectura!

Vasco Cordeiro, Presidente

Eleni Marianou, Secretaria General

EL IMPACTO DE NUESTRO
TRABAJO

Nuestro Impacto |
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La Política de Cohesión es de interés clave para los miembros de la CRPM como la principal política de inversión de
la EU para reforzar la cohesión económica, social y territorial
La CRPM ha dedicado gran parte de su atención
en el último año para influir en el paquete de
negociaciones legislativas 2021-2027 sobre
la Política de Cohesión entre en Parlamento
Europeo y el Consejo. Como parte de nuestro
trabajo de defensa y en aras de difundir nuestros
mensajes, ha tenido lugar una serie de reuniones
con los actores clave de la UE y se han tomado
medidas. Durante el otoño de 2018, la CRPM
trabajó conjuntamente con sus miembros para
redactar 69 enmiendas a las propuestas que la
Comisión Europea presentó en mayo de 2018.

Europea. La CRPM era la única organización que
participó en la Reunión Informal de los Ministros
responsables de la Política de Cohesión (abril de
2019).

La Secretaría General de la CRPM también está
siguiendo los debates sobre el Marco Financiero
Plurianual 2021-2027 y ha seguido promoviendo
un presupuesto europeo ambicioso. También ha
dirigido un exhaustivo trabajo para proporcionar
análisis estadísticos a sus miembros sobre las
asignaciones regionales teóricas y la idoneidad
de los fondos de la Política de Cohesión para el
periodo post 2020.

Nos centramos encarecidamente en diseminar
nuestros mensajes sobre la Cooperación
Territorial Europea (CTE) dada la gran relevancia
de este asunto para todos los miembros de la
CRPM. La CRPM organizó un intercambio de
opniones en febrero de 2019 con unos diez
representantes de los Estados Miembros para
dar a conocer las posiciones de la CRPM sobre la
CTE, tras el compromiso exhaustivo con Pascal
Arimont (MPE) en 2018.

Compromiso con las instituciones europeas
Nuestros mensajes se han difundido
ampliamente entre los Miembros del
Parlamento Europeo, los representantes de los
Países Miembros y los técnicos de la Comisión

La CRPM también está involucrada, junto con la
Presidencia del Consejo Europeo y otras partes
clave de la UE, en los trabajos de renovación de
la Agenda Territorial de la UE para 2020. Para
ello, la CRPM realizó varias contribuciones y ha
sido invitada a asistir a las reuniones técnicas
celebradas por la Presidencia.

dedicada a este tema, en la que se expusieron
opiniones de expertos de las regiones de la
CRPM, así como un estudio de la CRPM ante
el Jefe de Unidad del Semestre Europeo en la
Comisión Europea (Miguel Gil Tertre).
Logros
satisfactorios
de
nuestros
mensajes | La CRPM tenía sentimientos
encontrados sobre el Paquete de Propuestas
Legislativas de la Política de Cohesión
post 2020 y desarrolló enmiendas técnicas
para centrarse en los siguientes mensajes:
•
•
•
•

•
La CRPM también examinó de cerca la
implementación de los fondos a nivel regional
y su relación con el Semestre Europeo. En abril
de 2019 se celebró una reunión central de Grupo

La Política de Cohesión debería contar
con los recursos adecuados
Fuerte colaboración y gobernanza
multinivel
Medidas de protección en territorios
específicos
La cooperación marítima transfronteriza
debería permanecer dentro de
los programas de cooperación
transfronteriza
Garantizar una relación positiva con el
Semestre Europeo

Muchas de estas enmiendas consiguieron
implementarse con éxito en los informes del

Las investigaciones de la CRPM como clave
en los debates sobre el Fondo de Prosperidad
Compartida del Reino Unido | El análisis de la
CRPM sobre la financiación teórica de la Política
de Cohesión del Reino Unido si permaneciera
en la UE, publicado en febrero de 2019, ha sido
la pieza clave de los debates sobre el Fondo de
Prosperidad Compartida del Reino Unido (FPC),
el fondo que sustituirá a los fondos estructurales
de la UE tras el Brexit. Esto fue mencionado
en el Parlamento Británico y el los principales

La CRPM seguirá trabajando activamente
para garantizar que los Raglamentos de la
Política de Cohesión y el MFP se ajustan a
las necesidades de las Regiones Periféricas
Marítimas. Asimismo, prestará más
atención al proceso de implementación de la
Política de Cohesión. El cambio institucional
de la UE supondrá una gran oportunidad
para la CRPM para comprometerse con los
miembros clave del Parlamento Europeo de
la Comisión REGI, así como con el Nuevo
Comisario de Política Regional.

Michel Barnier, Jefe Europeo de Negociaciones del Brexit
8ª Cumbre Europea de Regiones y Ciudades,
Bucarest, marzo de 2019

#CohesionAlliance
La CRPM aunó fuerzas con otras
asociaciones europeas de ciudades y
regiones líderes y con el Comité Europeo
de las Regiones para crear la Alianza por la
Cohesión (#CohesiónAlliance). La Política
de Cohesión constituye el centro de las
actividades de la CRPM para garantizar la
cohesión económica, social y territorial. Por
tanto, creemos que una Política de Cohesión
Europea sólida para el periodo post 2020
ha de seguir reduciendo las desigualdades
regionales y apoyar a las regiones en su
lucha por afrontar desafíos apremiantes
como el cambio climático. Debe seguir
siendo un pilar clave en el presupuesto
europeo post 2020 y ser fuerte, efectiva,
visible y accesible para todas las Regiones
miembro, para que Europa se acerque más
a sus ciudadanos.

Nuestra Política de Trabajo: Política de Cohesión |

El seguimiento exhaustivo de las acciones de
los colegisladores nos ha permitido actuar
cuando era necesario para causar el impacto
oportuno: se redactó una serie de cartas
abiertas y declaraciones exponiendo nuestras
preocupaciones respecto a temas específicos,
incluido la CTE, la colaboración y la gobernanza
multinivel, así como la convergencia de los
programas transnacionales de cooperación
con las prioridades de las estrategias
macrorregionales y de cuenca marítima.

medios de comunicación. Las regiones del
Reino Unido y los Miembros del Parlamento
Británico han hecho referencia en varias
ocasiones al análisis de la CRPM en sus
debates con el Gobierno Británico.

“

Parlamento Europeo sobre legislación en
Política de Cohesión (96 MPE apoyaron 284
enmiendas impulsadas por los mensajes de
la CRPM). El punto fuerte de los esfuerzos de
presión de la CRPM en Política de Cohesión es
el acuerdo de los colegisladores para reinroducir
la cooperación marítima transfronteriza en
la cooperación transfronteriza, como estaba
contemplado en el plan CTE 2014-2020.

“Recuerdo el diálogo constructivo que tuvimos con
la CRPM cuando era Comisario responsable de la
Política de Cohesión, un periodo en el que la Política
de Cohesión estaba en tela de juicio. Gracias a estos
debates, rescatamos y cambiamos la política regional”
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Durante 2018-2019, el trabajo de la CRPM en materia de transporte y accesibilidad territorial se centró principalmente
en el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T)
La revisión del Mecanismo «Conectar Europa»
(MCE) es de considerable importancia
para los miembros de la CRPM, puesto que
este mecanismo determina los criterios de
idoneidad y las cuotas de cofinanciación para
los proyectos de transporte de la UE. La CRPM
ha estado preparando su aportación a esta
revisión desde 2017. Como parte del Periodo
Programático 2021-2027, la propuesta para el
MCE 2.0 se presentó en la primavera de 2019. La
CRPM compartió sus sentimientos encontrados
sobre esta primera versión que incluyó algunos
de sus mensajes pero dejó de lado algunos
problemas clave, como la accesibilidad
territorial y el transporte marítimo. Tan pronto
como la DG MOVE presentó su propuesta,
la Secretaría General recurrió al Parlamento
Europeo y a los Estados Miembro para mejorar
el Reglamento y adecuarlo a las necesidades
de las Regiones Periféricas Marítimas.
Otro gran elemento legislativo clave en el que
la CRPM se centró es el Reglamento de la Red
Transeuropea de Transporte (RTE-T). El objetivo
principal en 2019 era la consulta pública que
terminó el 17 de julio. La CRPM aspira a que
los problemas de accesibilidad territorial
se integren mejor en el Reglamento, lo que
debería generar una coordinación más efectiva

entre las redes básicas y las redes globales,
para evitar una Europa a dos velocidades.
Influencia en el MCE 2.0 | En el verano de 2018,
la CRPM empezó a desarrollar propuestas de
enmienda para el Reglamento, basadas en
posturas políticas anteriores. La CRPM compartió
y debatió estas propuestas con los miembros del
Grupo de Trabajo Intercomisiones de Transporte
en septiembre de 2018. Posteriormente,
difundió estas propuestas con los Miembros del
Parlamento Europeo justo después de la reunión
y con las Representaciones Permanentes en
otoño de 2018. Las instituciones europeas
llegaron a un acuerdo parcial sobre el MCE para
el periodo 2021-2027 en el diálogo tripartito final
de marzo de 2019.
En definitiva, la CRPM aplaude los pasos iniciales
que los legisladores europeos han emprendido
para reconocer la cohesión territorial como
un objetivo del MCE después de 2020. No
obstante, la CRPM está preocupada por que
los tres colegisladores no hayan reconocido
la importancia del transporte marítimo en el
MCE. La propuesta del Parlamento Europeo
para aumentar la intensidad de la ayuda de la
UE destinada a proyectos marítimos ha sido
rechazada.

Las negociaciones ahora se centran, casi
totalmente, en el Reglamento. Sin embargo,
todavía quedan grandes incógnitas acerca del
presupuesto del Programa. Las negociaciones
a este respecto se iniciarán en otoño, con el
mandato del Parlamento Europeo 2019-2024.
La CRPM seguirá de cerca el progreso de las
negociaciones tripartitas.
Revisión de la RTE-T | En la Asamblea General
de la CRPM de 2018 en Madeira, los miembros
mantuvieron un primer debate con la Comisión
Europea y el Parlamento Europeo acerca de la
futura revisión del Reglamento de la RTE-T. La
principal actividad de la CRPM durante la primera
mitad de 2019 consistió en preparar su aportación
para presentarla a la consulta pública. En primer
lugar se sometió a debate en marzo, ante el Buró
Político de Brest y, posteriormente, en el seno del
Grupo de Trabajo Intercomisiones de Transporte en
abril, en el que cada Comisión Geográfica expuso
sus sugerencias, preguntas y preocupaciones
con la DG MOVE. La Secretaría General realizó
una consulta interna justo después de la reunión
de este Grupo de Trabajo para dar una respuesta
provisional a la consulta. El Buró Político mantuvo
en junio un debate final a este respecto en Donegal.

En su aportación a la revisión de la RTE-T, la
CRPM destaca:
•

•

•
•
•

•

La necesidad de una política de
transportes transversal como el
Reglamento de la RTE-T
La importancia de los objetivos actuales
del Reglamento, especialmente cuando se
trata de contribuir a la cohesión territorial
y la necesidad de dedicar más esfuerzos
al reto climático
El papel crucial de las secciones
transfronterizas
Las mejoras que podrían incluirse en
cuanto a gobernanza
Las sugerencias clave para aumentar
la relevancia territorial de la RTE-T,
incluyendo nuevos indicadores para los
puertos, aparte del volumen de flete o de
pasajeros
La necesidad de una política objetiva para
las Autopistas del Mar

Aviación y transporte sostenible e innovador
En 2020, la CRPM organizará dos eventos que
se centrarán en dos nuevas áreas de trabajo: un
seminario sobre Aviación, en marzo de 2020, en
Cornwall, junto con el Buró Político; y un taller que
se centrará en el Transporte Sostenible e Innovador,
donde se expondrán las buenas prácticas de las
regiones para finales 2020.

Our Policy Work: Transport |

La CRPM seguirá esforzándose para
que el Reglamento se ajuste mejor a las
necesidades de las regiones periféricas
marítimas. Como ejemplo, establecerá
una lista clara de indicadores que
debería servir para determinar la
idoneidad de los puertos de la RTE-T.

Compromiso con las instituciones europeas en
2019-2024
Tras la composición del nuevo Parlamento Europeo,
la CRPM organizará, a finales de 2019, una reunión
con las delegaciones miembro y los principales
MPE de la Comisión de Transportes y Turismo
para exponer mensajes clave y debatir acerca de
las áreas de trabajo. De igual modo, la CRPM se
reunirá con el nuevo Comisario de Transportes en
2020.
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El objetivo de la estrategia de la CRPM consiste en fortalecer el compromiso de las regiones como colaboradores en
las políticas marítimas de las UE
La CRPM apoya el desarrollo, a nivel europeo, de
un enfoque político integrado de los problemas
marítimos, acorde con las estrategias marítimas
que aplican muchas regiones. La CRPM también
actúa con el marco de las políticas temáticas
relacionadas con la inversión y los reglamentos
de la UE, principalmente en los campos de
la pesca y los recursos vivos, las industrias
marítimas y las energías marinas, la gestión
costera y la protección medioambiental y la
formación.
El crecimiento azul sostenible es el elemento
central de los desafíos a los que se enfrentan las
regiones y la UE por varias razones: por un lado,
el crecimiento intenso en la contribución de la
economía marítima al crecimiento y desarrollo
de las fuentes de alimento, la centralización
de los océanos y los territorios costeros en la
lucha contra el calentamiento global y, por otro
lado, la vertiente geopolítica de los problemas
marítimos, particularmente en las fronteras
marítimas de la UE, constituidas por las Regiones
Ultraperiféricas.
Logros satisfactorios de nuestros mensajes | En
el área de inversión, la CRPM ha defendido las
propuestas de sus Regiones miembro sobre las

negociaciones del FEMP bajo el liderazgo de la
Región de Bretaña. La CRPM intervino antes de
que el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE
prepararan su posición para solicitar un aumento
del presupuesto del FEMP, y el reparto de este
presupuesto en gestión compartida. De igual
modo, solicitó que se redujeran las operaciones
inadecuadas, para no depender obligatoriamente
del uso de instrumentos financieros para apoyar
la acuicultura y el procesamiento de productos
derivados de la acuicultura y la pesca, y así
fortalecer el papel de las regiones en la gestión
del FEMP. Las propuestas de la CRPM se han
implementado en la posición que el Parlamento
Europeo adoptó en abril de 2019 y, en gran
medida, el Consejo, en julio de 2019.
Ante los diálogos tripartitos del FEMP, la
CPRM defiende actualmente que se introduzca
la posibilidad de desarrollar Programas de
Cooperación del FEMP a nivel regional, una
propuesta que el Parlamento Europeo también
apoya. Las negociaciones ahora se centran,
casi totalmente, en el Reglamento. Sin embargo,
todavía quedan grandes incógnitas acerca del
presupuesto del Programa. Las negociaciones
a este respecto se iniciarán en otoño, con el
mandato del Parlamento Europeo 2019-2024.

La CRPM seguirá de cerca el progreso de las
negociaciones tripartitas.
Protección del empleo en las industrias
marítimas | La CPRM hace campaña para defender
y desarrollar el empleo en las industrias marítimas,
lideradas por la Región Sudoeste de Finlandia y
con el apoyo del proyecto CLIPPER, liderado por la
Región Pays de la Loire.
El empleo de las industrias marítimas saca a la
luz problemas importantes sobre el futuro de
la Política Comercial y la ayuda estatal de la UE,
así como las normas de competencia, el control
de inversiones extranjeras, las políticas europeas
de educación y formación, la innovación y la
transición medioambiental. También saca a relucir
la cuestión de la colaboración entre las regiones
y la UE en materia de apoyo a los negocios para
acceder al capital necesario mediante diferentes
instrumentos financieros. Siguiendo un proceso
de trabajo con sus Regiones miembro, las
organizaciones interesadas y otras organizaciones
europeas, la CRPM adoptó la posición política
«LeaderSHIP 2030 - Hacia una nueva estrategia
europea para las industrias marítimas».
Esta posición política insta a la Unión Europea a
adoptar una Estrategia «LeaderSHIP 2030» con el

Ahora se abre el camino para la CRPM de participar
en los importantes debates sobre la política
industrial de la UE que la Comisión Europea abrirá
en los próximos meses, de acuerdo con la petición
del Consejo Europeo.

La relevancia del papel de las regiones ha llevado a
la Comisión Europea a invitar a la CRPM a unirse a la
delegación europea en la Cumbre Ministerial de G7
sobre Medioambiente que tuvo lugar el 5 de mayo
de 2019 en Metz. En esta reunión, Cees Loggen,
Vicepresidente de la CRPM y Vicegobernador

En los próximos meses, la CRPM seguirá
de cerca las negociaciones sobre los
programas de la UE y, en concreto, del FEMP,
para el próximo periodo programático.
Simultáneamente, prepararemos iniciativas
para facilitar la futura implementación de
todos los fondos que puedan apoyar las
estrategias marítimas de las regiones y
simular nuevas iniciativas políticas en sus
áreas clave de trabajo marítimo.

“El trabajo que realizamos dentro del
Intergrupo SEARICA conjuntamente con la
CRPM deben mantenerse para garantizar que
todos los aspectos marítimos son un asunto
permanente en el programa de trabajo del
Parlamento Europeo”
Gesine Meisner, Miembro del Parlamento
Europeo y Presidente del Intergrupo SEARICA
@ Día Marítimo Europeo, Lisboa, mayo de 2019

Nuestra Política de Trabajo: Asuntos Marítimos y de Pesca |

Lucha contra la Contaminación Marina | La
CRPM también está comprometida con la lucha
contra la contaminación marina, incluidos los
plásticos. La acción de la CRPM en este campo
está determinada por su posición política de junio
de 2018, que enfatizó el papel de las regiones
en la reducción de la contaminación marina
y en el desarrollo de la economía circular. De
acuerdo con esta posición política, la CRPM y sus
Comisiones Geográficas apoyaron las iniciativas
de difusión del conocimiento y formación, así
como de cooperación entre las regiones y las
organizaciones públicas y privadas, concretamente
por medio de varios proyectos europeos.

de la Provincia de Holanda Septentrional
representó a la CRPM. Como conclusiones
del G7 sobre Medioambiente, los Jefes de
Estado del G7 de Biarritz en agosto de 2019
llegaron a un acuerdo sobre un factor clave
de las directrices.

“

objetivo de definir un marco político común para
las numerosas políticas europeas relacionadas
con industrias marítimas, y a ratificar objetivos
ambiciosos en cuanto a protección de los intereses
europeos.
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Los miembros de la CRPM ya están siendo testigos del impacto del cambio climático, pero también están en primera
posición para implementar políticas que mitiguen tal impacto y se adapten a él: la lucha contra el cambio climático
necesita un enfoque territorial
El Grupo de Trabajo sobre el Clima de la CRPM
—dirigido por Holanda Septentrional, Bretaña y
Holanda Meridional— ha estado defendiendo
políticas justas y ambiciosas sobre clima y
energía con un sólido enfoque territorial.
Los objetivos de la UE sobre clima y energía
para 2030, así como la neutralidad en carbono
solo pueden conseguirse si se aplica un enfoque
de gobernanza multinivel. La CRPM trabaja
para fomentar la participación concreta de
las regiones en el diseño y la implementación
del paquete ‘Energía Limpia para todos los
Europeos’ y la estrategia de la UE a largo plazo.
Para ello, ha dirigido un análisis del borrador
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
y ha organizado intercambios regulares entre
diferentes partes interesadas y sus Regiones
miembro.
La CRPM también aboga por unas políticas
europeas ambiciosas sobre clima y energía y por
que la UE mantenga su liderazgo en el debate
internacional sobre el clima, uniéndose a aliados
diversos y amplios, como la Coalición de Gran
Ambición y la Llamada a la Acción por el Clima,
así como participando en la COP 25 de Chile, en
diciembre de 2019.

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC) | El Grupo de Trabajo sobre el Clima de
la CRPM ha realizado un análisis del borrador
del PNIEC, basándose en las aportaciones de
sus Regiones miembro y en el borrador del plan.
El análisis se centró en la implicación de las
regiones, los objetivos generales y las políticas
específicas (energías marinas renovables y
transporte) del borrador del PNIEC.
Este análisis demostró una falta general de
implicación por parte de las autoridades
regionales en el diseño del borrador del
PNIEC, lo que puede generar que los objetivos
y políticas no se basen en la fuerza de las
regiones. La falta de un enfoque territorial puede
conducir a una implementación dificultosa
del PNIEC. Además, se encontró una falta
general de medidas concretas en las políticas y
medidas relacionadas con las energías marinas
renovables y el transporte y los territorios que
necesitan medidas concretas, como las islas.
La CRPM pide una implicación mayor de las
autoridades regionales para garantizar políticas
contundentes y basadas en el terreno, y que se
inspiren en las estrategias y las políticas de las
Regiones miembro de la CRPM.

Llamada a la Acción por el Clima | Frente a las
elecciones europeas, la CRPM se unió a la mayor
coalición de participantes europeos hasta el
momento en la Llamada a la Acción por el Clima.
Esta Llamada pide al nuevo Parlamento Europeo, a
la nueva Comisión Europea y a todos los gobiernos
de los Estados Miembros que:
•

•

•

•

Se comprometan a acelerar las acciones
para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero para 2030 y alcanzar
la huella neta de carbono igual a cero
tan pronto como sea posible.
Planifiquen en fin de los combustibles
fósiles y apoyen con firmeza la eficiencia
energética, las energías renovables y la
reducción de emisiones fuera del sector
energético
Defiendan una transición justa e
igualitaria y garanticen que la UE
incrementará su apoyo a los países en
desarrollo para que puedan mitigar el
cambio climático y adaptarse a él
Aumenten
los
esfuerzos
para
implementar la economía circular e
intensifiquen la eficiencia de los recursos

Reconozcan la protección de la
biodiversidad y la restauración del
ecosistema como un componente
esencial de la acción climática

Participación en la COP 25 | La CRPM ha
conseguido su participación como observador
en la 25ª sesión de la Conferencia de las Partes
(COP 25), que se celebrará en Chile del 2 al 13
de diciembre de 2019. La CRPM trasladará sus
mensajes políticos, junto con otras organizaciones
europeas, a la COP 25 sobre diferentes áreas
de interés de sus Regiones miembro, como la
adaptación, las energías renovables y los océanos.

“Apoyaremos a la gente y a las regiones más
afectadas mediante un Fondo de Transición
Justo […] Para ello, propondré un Pacto
Europeo por el Clima que incluya las regiones,
las comunidades locales, la sociedad civil,
las industrias y las escuelas”
Ursula von der Leyen, Presidenta electa
Comisión Europea

Nuestra Política de Trabajo: Clima y Energía |

La Llamada a la Acción por el Clima también
pide que se tengan en cuenta las especificidades
territoriales en la lucha contra el cambio climático
y la transición hacia las cero emisiones. Como
viene estipulado en esta Llamada «Las Regiones
que todavía tienen un alto nivel de dependencia de
los combustibles fósiles, así como las Regiones
fuertemente afectadas por el cambio climático,
como las regiones marítimas, deben recibir apoyo
en esta transición». Esto debería llevarse a cabo
asegurando una adecuada financiación, medidas
sociales y políticas industriales y comerciales, para
no dejar a ninguna región atrás.

El Grupo de Trabajo por el Clima de la
CRPM seguirá trabajando activamente para
garantizar que las políticas sobre clima
y energía de la UE sitúan en su centro un
enfoque de gobernanza multinivel basado
en las especificidades territoriales, en
particular, para las áreas costeras y las islas.
Las directrices políticas de la Presidenta
electa, Ursula von der Leyen, que sugieren
un Desafío Verde Europeo —incluyendo
un Fondo de Transición Justa y un Pacto
Europeo por el Clima con las Regiones,
entre otras partes interesadas— constituirá
una gran oportunidad para las Regiones
miembro de la CRPM.

“

•

13

MIGRACIÓN

La CRPM considera que la migración es un problema transversal y de gobernanza multinivel; necesitamos poner en
relieve las competencias regionales y las experiencias
Este pasado año se ha centrado, específicamente,
en analizar el papel de las regiones en la
dimensión exterior de las políticas migratorias
de la UE y en promover el trabajo para resaltar
las competencias y experiencias regionales en
materia de migración y asilo.

| CRPM Informe de Actividad 2018-19

Aumentar el acceso a los fondos europeos
es un problema clave y la CRPM ha estado
explorando las opciones que ofecen los
instrumentos europeos de financiación post
2020, especialmente, el nuevo Fondo de Asilo
y Migración (FAM), el Instrumento de Vecindad,
Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI) y
el FSE+.
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Fomento de las competencias y experiencias
regionales | En febrero de 2019, la Comisión
Intermediterránea de la CRPM, junto con
la ARFE, organizó un evento paralelo sobre
migración en Sevilla, durante la 10ª Sesión
Plenaria de la Asamblea Regional y Local
Euromediterránea (ARLEM). En ella se señaló el
papel, las necesidades y el valor añadido de las
autoridades locales y regionales en la gestión de
las dimensiones interna (recepción e integración)
y externa (cooperación) de la migración.

En abril de 2019, la CRPM lanzó la versión beta de
un mapa interactivo basado en los resultados de
dos encuestas realizadas entre sus miembros.
Esta herramienta circular de fácil uso está
diseñada para el aprendizaje mutuo entre las
regiones y para promover acciones regionales
entre las partes externas y las organizaciones
asociadas para actividades de proyecto, la
interconexión y la identificación de experiencias
en áreas específicas.
Ya que las negociaciones sobre la reforma
del SECA no llegaron a completarse durante
el mandato parlamentario anterior, el futuro
de esta legislatura está todavía en el aire. La
CRPM está llevando un exhaustivo seguimiento
de los desarrollos y, simultáneamente, está
explorando iniciativas y propuestas, de forma
complementaria, para compartir y distribuir la
llegada de refugiados entre las regiones, por
voluntad propia, y según criterios específicos.
Consolidación de una estrategia regional sobre
movilidad migratoria y desarrollo | La CRPM
desarrolló un documento político en el que explica
cómo el conocimiento y la experiencia de las
regiones en materia de migración y cooperación
internacional
demuestran
su
capacidad

instrumental para alcanzar los objetivos en
relación a la dimensión exterior de la Política de
Migración de la UE, así como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS)
y dos Pactos Globales sobre migración y asilo.
Por lo tanto, la CRPM pide que las regiones sean
reconocidas como socios relevantes y que los
programas e instrumentos de financiación de la
UE para el periodo programático post 2020 dejen
espacio a las regiones para que refuercen su
potencial compromiso con la dimensión exterior
de la política de migración de la UE.
Explorando Oportunidades de Programa y
Financiación | Como resultado de los esfuerzos
de apoyo, incluidos los de la CRPM, la llamada del
FAMI de 2018 incluyó una línea específica sobre
las Redes Locales y Regionales de Integración.
La CRPM aprovechó esta llamada para presentar
una propuesta como líder de un consorcio junto
con varias de sus Regiones miembro (Azores,
Campania, Cataluña, Murcia, Cerdeña y Escania).
El proyecto, llamado REGIN, aspira a diseñar,
desarrollar y evaluar un conjunto de herramientas
innovadoras para que las regiones faciliten,
promuevan y refuercen la integración de los
migrantes. El proyecto se aprobó el 19 de julio de

2019 y debería estar disponible en febrero de 2020.
Este proyecto supondrá un eje conductor para
las acciones de nuestro Grupo de Trabajo sobre
Gestión de la Migración durante los 2-3 próximos
años y mejorará la actuación de nuestras regiones
en la inclusión de los migrantes.

•

De cara al periodo post 2020, hay ciertos signos
positivos que indican un mayor reconocimiento del
papel de las regiones en el borrador del Reglamento
de la CE para el Fondo de Asilo y Migración (FAM)
y una propuesta del MFP, con un presupuesto
superior, que incluye varias referencias respecto
al papel de las regiones y su participación. La
comisión ha dedicado, igualmente, más atención
a la complementariedad entre el futuro MFP, la
Política de Cohesión y el FSE+ y la dimensión
exterior del fondo (NDICI).

No obstante, sigue siendo una incógnita si
el nuevo Parlamento volverá a leer estos
reglamentos.

•

•

Incluir el papel de las asociaciones
representativas de las regiones (FAM)

La CRPM seguirá trabajando tanto en la
dimensión interior como exterior de la política
de migración y movilizará las regiones más
afectadas con el objetivo de consolidar una
estrategia, mejorar sus políticas de recepción
e integración e implementar acciones
concretas sobre el terreno.
Seguirá de cerca las propuestas legislativas
y desarrollará acciones de apoyo ante las
instituciones de la UE respecto a enfoques,
reglamentos e instrumentos de financiación.
Por último, seguirá desarrollando y
fomentando las sinergias con otras
organizaciones, instituciones y partes
externas implicadas en los problemas de
migración.

#Regions4integration
El Comité Europeo de las Regiones, en
colaboración con la CRPM y otras tres
asociaciones territoriales (ARE, CMRE,
Eurocities), ha puesto en marcha una
iniciativa llamada Ciudades y Regiones
por la Integración. Esta iniciativa
pretende proporcionar una plataforma
política para que las ciudades y las
regiones desarrollen y hagan propuestas
a las políticas y financiaciones de la UE
para la integración de los migrantes. El
Blog #Regions4integrationes también
un espacio en el que compartir buenas
prácticas e historias existosas para
fomentar el aprendizaje mutuo y
desarrollar un relato positivo sobre los
beneficios de acoger e integrar a los
recién llegados en las comunidades.

Nuestra Política de Trabajo: Migración |

Hemos estado siguiendo e intentando influir en las
enmiendas del Parlamento Europeo sobre estos
reglamentos con algunos progresos realizados en
el mandato anterior:

•

Aumentar la cuota de financiación
de las autoridades locales y
regionales (FAM)
Incluir a las regiones como partes
interesadas a la hora de definir
acciones en el programa (NDICI)
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El SEARICA pretende reforzar un enfoque
integrado de las políticas marítimas de la UE, el
cual defiende la CRPM, dentro del Parlamento
Europeo.

| CRPM Informe de Actividad 2018-19

A través de la organización, el SEARICA ha
organizado 10 eventos en el pasado año y ha
fortalecido el reconocimiento, la importancia y el
potencial del desarrollo sostenible de nuestros
mares, ríos, islas y áreas costeras.
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Las Regiones miembro de la CRPM participaron
en varios debates políticos clave del SEARICA,
en concreto, en los temas de inversión, el
transporte marítimo y la economía circular para
el turismo sostenible. El SEARICA también contó
con la participación de las Regiones miembro
de la CRPM en su trabajo sobre accesibilidad y
energía en las islas, con grandes esfuerzos de
apoyo para implantar iniciativas y una secretaría
de Energía Limpia para las Islas Europeas.
El SEARICA llevó al Parlamento Europeo la
exposición Ocean Plastic Lab, que atrajo más
de 8 000 visitantes. También abordó la interfaz
ciencia-política-sociedad,
promoviendo
el

conocimiento sobre los océanos y poniendo
en contacto a científicos y políticos para
implementar un proceso de toma de decisiones
basado en el conocimiento.
Los esfuerzos han llevado a la financiación
de un proyecto piloto para crear una Alianza
Europea Oceánica y ha diseñado el desarrollo
de una Misión ‘Healthy Oceans, Seas, Coastal
and Inland Waters’ dentro del próximo programa
Horizonte Europa.
La Secretaría de la CRPM pretende renovar el
SEARICA el próximo mes. Dado que el Decenio
de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo
Sostenible de la ONU se aproxima, el SEARICA
sigue defendiendo el desarrollo sostenible de
la economía marítima de la UE y una mejor
protección del entorno marino juntando a todas
las partes interesadas de todos los sectores y
fronteras.
www.searica.eu
@Searica_ITG

“

SEARICA

El intergrupo de los mares, ríos, islas y áreas costeras (SEARICA) es uno
de los 28 Intergrupos del Parlamento Europeo e integra miembros de siete
grupos políticos y 21 países. La CRPM actúa como su Secretaría

“El Intergrupo SEARICA ha sido uno de nuestros aliados más fuertes.
Los miembros del SEARICA siempre han estado dispuestos a defender
una dimensión marítima fuerte en el trabajo de la Unión Europea, ya
fuera sobre el conocimiento de los océanos, los alimentos procedentes
del mar o el cambio climático”
Karmenu Vella, Comisario de Medioambiente, Asuntos Marítimos y Pesca,
Comisión Europea

LA COMUNICACIÓN EN CIFRAS

La comunicación en cifras |
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COMISIONES
GEOGRÁFICAS

DESTACADOS

Christelle Morançais, Presidenta de la Región Pays de la
Loire, Presidencia de la Comisión Arco Atlántico

Contribución al nuevo Plan de Acción Atlántico | La Comisión Arco
Atlántico es un estimado miembro del Grupo de Estrategia Atlántica,
junto con los cinco Estados Atlánticos de la UE. Tras la actual revisión
del Plan de Acción de la Estrategia Atlántica, se adoptaron nuestras
enmiendas clave, que ponían de manifiesto nuestro potencial para
influir en la Estrategia. La CAA también defendió con firmeza que se
mantuviera el Programa INTERREG del Área Atlántica y que se adaptara
mejor a las prioridades de la Estrategia Atlántica. La CAA colaboró
directamente con los Estados Miembros, influyendo en la decisión
del Consejo con un 75% de votos a favor para alinear los programas
INTERREG y las Estrategias Macrorregionales y de Cuenca Marítima.
> Seguiremos ejerciendo presión para garantizar un espacio al Reino
Unido en la futura Área Atlántica INTERREG

> Seguiremos ejerciendo presión en el proceso del reglamento del
RTE-T.
cpmr-atlantic.org | @Atlantic_Arc

Christiana Kalogirou, Gobernadora de la Región
del Egeo Septentrional, Presidencia de la Comisión
Balcanes-Mar Negro

Asamblea General de la CBMN | Fue amablemente acogida por el
Consejo del Condado de Tulcea (RO), en presencia de los Representantes
Ministeriales del Desarrollo Regional y de la Administración Pública, así
como del Desarrollo Rural y de la Agricultura de Rumanía. Se centró
en los asuntos Marítimos y de Transporte y en las oportunidades que
estos sectores pueden ofrecer para obtener el máximo rendimiento
del potencial sin explorar del Área de los Balcanes y del Mar Negro.
En ella también se examinaron métodos innovadores y competitivos
de emprendimiento que pudieran ayudar a aliviar desafíos comunes
como la fuga de cerebros y los problemas de desarrollo económico.
Horia Teodorescu, Presidente del Consejo del Condado de Tucela
y Vicepresidente de la CRPM encargado de la Política de Vecindad,
ratificó el interés de su administración en mejorar la accesibilidad y la
conectividad de todo el país, tanto a nivel nacional como regional, y a
todos los niveles fronterizos.
Asuntos Marítimos en el Mar Negro | La CBMN participó en dos
grandes eventos centrados en el Mar Negro, con la Presidencia del
Consejo de Rumanía: el “Desarrollo Sostenible en el Mar Negro” (SUSTBLACK), y la Conferencia Ministerial sobre una Agenda Marítima
Común para el Mar Negro. La Comisión Europea, junto con la República
de Bulgaria, Georgia, Rumanía, la Federación de Rusia, la República
de Turquía, Ucrania y la República de Moldavia, puso en marcha la
Agenda de Investigación e Innovación Estratégica del Mar Negro (SRIA)
y adoptó la Agenda Marítima Común del Mar Negro. La CRPM es uno
de los principales actores que se mencionan en ambos documentos y
de los que se espera su participación en la aplicación de las acciones
planeadas.
cpmr-balkan-blacksea.org | @BBSC_CPMR

Comisiones Geográficas |

Revisión del reglamento del RTE-T | Las Instituciones Europeas
adoptaron muchas de las propuestas específicas de la CAA sobre el
reglamento del MCE II post 2020 para mejorar el Corredor Atlántico. Sin
embargo, nuestro objetivo es conseguir un verdadero Arco Atlántico de
Transporte. No obstante, la CAA participa activamente en la revisión
del reglamento del RTE-T, que se lanzó en mayo de 2019, también
a través de las respuestas de la CRPM a la consulta pública de la
Comisión. El 10 de septiembre, la CAA organizó un taller extraordinario
de transportes en Bilbao, con Carlo Secchi, Coordinador del Corredor
Atlántico, e Izaskun Bilbao Barandica, Miembro del Parlamento Europeo
y de la Comisión de Transportes.

“La CBMN siempre está abierta a nuevos
miembros, ya sean de la Región del Mar Negro o
de los Balcanes, para que nuestra voz se escuche
mejor a nivel europeo”

DESTACADOS

“¡En 2019 cumplimos 30 años! Esto representa el
valor que ostentamos en la cooperación cercana
con la Comisión Arco Atlántico de la CRPM y
el valor añadido que una red como esta puede
aportar a nuestras Regiones”

19

DESTACADOS
| CRPM Informe de Actividad 2018-19

”Las políticas de la UE deben permitir una mayor
cohesión entre los territorios y los ciudadanos mientras
fomenta su desarrollo sostenible. La Economía Azul
presenta muchas oportunidades para las regiones de la
cuenca mediterránea y necesitamos explotarlas sin dejar
de proteger nuestro entorno”

Jari Nahkanen, Miembro del Consejo, Consejo de la Región
de Oulu, Presidencia de la Comisión Mar Báltico

Apostolos Katsifaras, Gobernador de la Región de Grecia
Occidental, Presidencia de la Comisión Intermediterránea

Debates de alto nivel sobre el futuro de la UE y revisión de la Política
de Transporte | En enero de 2019 se celebró la Conferencia por el Futuro
de la UE en Lahti, Finlandia. Esta conferencia reunió a más de 140
políticos y representantes de alto nivel de las instituciones europeas, de
los Estados Miembros y de las Autoridades Regionales de toda Europa.
Proporcionó una plataforma de difusión de mensajes políticos para
realizar acciones de apoyo a la solidaridad y la colaboración y reforzó la
cohesión territorial en todo el continente. En octubre de 2019, el Grupo
de Trabajo de Transporte de la Comisión Mar Báltico organizó un Taller y
un Foro Abierto de Expertos sobre la revisión de la política del RTE-T para
identificar las características especiales del desarrollo de los transportes
en el norte de Europa. Catherine Trautmann, Coordinadora Europea de la
red del corredor clave Mar del Norte–Báltico, presidió una mesa redonda
en la que Henrik Hololei, Director General de la DG MOVE, pronunció un
discurso de apertura. Estos eventos reunieron a varios legisladores sobre
política de transporte a nivel europeo, nacional y regional para debatir la
relevancia, la efectividad y la eficiencia de las directrices del RTE-T.
La voz de la Región Mar Báltico | La Comisión Mar Báltico celebró su
Asamblea General en Gdansk, en Junio de 2019. Durante este evento se
aprobaron 3 Posturas Políticas: la Revisión del Plan de Acción EUSBSR; la
Legalización del Comercio de Productos de Foca procedentes de la Caza
Controlada; y la Agenda Europea de Especialización Inteligente post 2020.
La Comisión Mar Báltico aplaude la ambición de la CE de situar la agenda
de Especialización Inteligente post 2020 en el centro del esfuerzo de
inversión en innovación de una UE sostenible. Esto fortalecerá la forma en
las que las industrias del Mar Báltico (y en especial, las PYMES) superen
los retos a los que se enfrentan en el mercado internacional.
cpmr-baltic.org | @CPMR_BSC

#MedCooperationAlliance | La #MedCooperationAlliance es una
coalición que cree en la gobernanza multinivel y en la cooperación
mediterránea como principales impulsores para garantizar un futuro
mejor a las poblaciones del mediterráneo y de la Unión Europea.
La Alianza se creó mediante la colaboración entre las principales
asociaciones del Mediterráneo de Autoridades Regionales y Locales y dos
Eurorregiones. Esta alianza, abierta al apoyo y la participación de otros
actores e instituciones territoriales clave, pide que la UE y las instituciones
euromediterráneas para el periodo post 2020 y de cara a los dos próximos
periodos programáticos —la Unión Africana, la Unión por el Mediterráneo,
la ONU y otras organizaciones e instituciones internacionales que actúan
en la región mediterránea— dediquen más esfuerzos para integrar la
cuenca marítima emergente, las estrategias macrorregionales y otras
iniciativas conectadas e instrumentos de cooperación, con el objetivo
de construir una macrorregión mediterránea común, más cohesiva y de
tutela compartida.
Hacia una integración total de la cuenca mediterránea | La Comisión
Intermediterránea seguirá trabajando conjuntamente para alcanzar un
espacio inclusivo y cohesivo para la paz y para la prosperidad económica
sostenible en la cuenca mediterránea. La Alianza de Cooperación
del Mediterráneo constituye una buena iniciativa para fortalecer la
colaboración entre las regiones y otras partes interesadas a varios niveles
en problemas clave de actualidad para el Mediterráneo. Esto incluye,
por ejemplo, los sectores emergentes (energías azules), difusión del
conocimiento y acciones para el desarrollo sostenible, atenuación de la
crisis climática o una educación que fomente las profesiones marítimas y
el apoyo de una identidad mediterránea compartida para todos.
cpmr-intermed.org | @IMC_CPMR

DESTACADOS
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“Con sus decisiones y acciones diarias, las Regiones
de la Comisión Mar Báltico son una parte activa en la
implementación y el cumplimiento de las Políticas de
la UE. A través de la CRPM, la Comisión Mar Báltico y
nuestros diferentes grupos de trabajo garantizamos
que se oigan y se tengan en cuenta nuestros intereses”

DESTACADOS

Gilles Simeoni, Presidente del Consejo Ejecutivo de
Córcega, Presidencia de la Comisión de las Islas

Las Islas sufren desventajas naturales o demográficas severas y
permanentes. Son uno de los territorios de la UE más expuestos
y vulnerables a los efectos del cambio climático. Sus economías se
enfrentan a grandes dificultades debido a sus sobrecostes estructurales.
Al mismo tiempo, las condiciones medioambientales y geográficas
específicas de las islas hacen que sean laboratorios estratégicos para
apoyar la transición hacia energías limpias, impulsar el cambio hacia la
economía circular y promover el crecimiento y los trabajos azules.
En el último año, la Comisión de las Islas trabajó para garantizar que
todas las políticas de la UE incluyan medidas políticas específicas y de
apoyo financiero a la “insularidad”. Estas actividades incluyen:

Reunión con la Ministra Gabrijela Žalac | Dado que en enero de 2020
la Presidencia del Consejo la ocupará Croacia, una delegación de la
Comisión de las Islas mantuvo una reunión con la Ministra croata de
Desarrollo Regional y de Fondos Europeos, Gabrijela Žalac, el 11 de
julio de 2019, en la que la Comisión de las Islas pidió que se aplicaran
en su totalidad los principios del Artículo 174 del Tratado en todas las
políticas de la UE.
cpmr-islands.org | @CPMR_ISLANDS

Kerstin Brunnström, Concejala de la Región VästaGötaland, Presidencia de la Comisión Mar del Norte

Implicación de la juventud | En una conferencia en Sandnes, Rogaland
(NO), en marzo de 2019, se reunieron 50 delegados de consejos
regionales juveniles de las Regiones miembro de la Comisión Mar del
Norte. Los participantes compararon cómo se organiza la implicación
juvenil en cada región y mantuvieron debates sobre la cooperación del
Mar del Norte, con la Presidenta y la Secretaria Ejecutiva de la CMN.
Tres jóvenes representantes participaron en la Reunión Anual de
Negocios y en la Conferencia sobre el Clima del Mar del Norte en
Marstrand, Västa-Götaland (SE), en junio, y participaron en los debates.
La Reunión Anual de Negocios decidió contratar a un joven consejero
e instó a las Regiones miembro, al Comité Ejecutivo y a los grupos
temáticos a que incluyeran representantes jóvenes en el trabajo regular
de la CMN.
Desarrollo de una nueva estrategia | La Región Mar del Norte carece
de una estrategia macrroregional o de cuenca marítima, por lo que la
Comisión Mar del Norte tiene una razón particular para encabezar el
proceso de definir las prioridades para la cooperación macrorregional.
En 2020, la Comisión Mar del Norte adoptará su estrategia para el
periodo 2020-2030.
Las áreas de prioridad de la nueva estrategia se adoptaron en la Reunión
Anual de Negocios de 2019 y ya se está redactando el borrador de la
misma. Esta estrategia se centrará en cuatro áreas relacionadas con
un Mar del Norte sano, una Región Mar del Norte neutra en cuanto al
clima, una Región Mar del Norte conectada y una Región Mar del Norte
inteligente.
cpmr-northsea.org | @NSC_CPMR

Comisiones Geográficas |

Diálogo estructurado de las Islas | La Comisión de las Islas organizó
un seminario el 18 de junio de 2019 en Bruselas, con el objetivo de
lanzar un Diálogo Estructurado de las Islas para proporcionar a los
gobiernos y las industrias insulares una plataforma de debate sobre
los desafíos clave de la UE y las oportunidades de mejorar el desarrollo
verde de las islas.

”El cambio climático afectará a las regiones
marítimas en particular, y este problema es visible
en todas las áreas cuando redactamos el borrador
de nuestra nueva estrategia”

DESTACADOS

“La Comisión de las Islas trabajará con firmeza
para introducir una cláusula de insularidad en
todas las políticas europeas”
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PROYECTOS

Lucha contra la Basura Marina
en el Área Atlántica

Hacia una nueva estrategia europea
para las industrias marítimas

Eleni Marianou, Secretaria General de la
CRPM, participó como oradora del discurso
de apertura en la Inauguración Oficial del 4º
Foro de la EUSAIR, que tuvo lugar el 7-8 de
mayo en Budva (Montenegro).

El proyecto CleanAtlantic fue presentado por
Cees Loggen, Vicepresidente de la CRPM y
Vicegobernador de la Provincia de Holanda
Septentrional, en la reunión de Ministros de
Medioambiente del G7 sobre contaminación
de los plásticos en los océanos, el 5 de mayo
en Metz. El Comisario de Medioambiente,
Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella,
invitó al señor Loggen a que se uniera a la
delegación europea de esta reunión. En su
discurso, señaló el proyecto CleanAtlantic
como un ejemplo concreto de las acciones
que las regiones atlánticas de la CRPM apoyan
para identificar, supervisar y eliminar la basura
marina.

CLIPPER se centra en las políticas regionales
que apoyan a las PYMES que trabajan en
las industrias marítimas. Este proyecto
implementa nuevas vías de apoyo a las
PYMES para mejorar la calidad de su aumento,
sus resultados de producción, su capacidad
de acceso al capital y su liderazgo en nuevos
mercados, como las energías marinas
renovables.

En su discurso declaró que la colaboración
de todas las partes involucradas ayudará
a establecer las condiciones previas de un
enfoque ascendente efectivo y a crear un
sentimiento de pertenencia de la EUSAIR,
tanto a nivel local como regional. De cara
al futuro, la Iniciativa AI-NURECC debería
centrar su alcance temático en algunos
temas de la EUSAIR, que son pilares
transversales, como “la Investigación e
Innovación” y “el Emprendimiento y el
Desarrollo de Competencias”.

@AI_NURECC

www.cleanatlantic.eu
@Clean_Atlantic

Entre las actividades desarrolladas este año
se incluyen: la organización de intercambios
de personal así como el desarrollo de cajas de
herramientas políticas y planes de acción, que
se implementarán con el apoyo del FEDER en
cada región participante.
El trabajo del CLIPPER contribuyó
ampliamente a preparar la posición política de
la CRPM de marzo de 2019 que propugna una
nueva estrategia europea para las industrias
marítimas.
interregeurope.eu/clipper
@EUClipper

Proyectos Seleccionados |

Partes Interesadas en apoyar la
Estrategia de la UE para la Región del
Mar Adriático y el Mar Jónico
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El espectáculo debe continuar: hacia
la reproducción del CO-EVOLVE más
allá de la colaboración

Seis islas implementan medidas
para una movilidad más sostenible
tanto de turistas como de ciudadanos

Comunidad de la Escuela de Verano
del Crecimiento Azul: “Estudio
Azul: tecnologías, tendencias y
oportunidades emergentes”

Se ha hecho mucho para garantizar la
sostenibilidad del proyecto y su extensión
a otros territorios, especialmente desde el
lanzamiento del proyecto MedCoast4BG
de la Unión por el Mediterráneo en enero
de 2018. Como ejemplo, el proyecto
Co-Evolve4BG se inició oficialmente en
septiembre de 2019. Este proyecto consiste
en extender la metodología CO-EVOLVE
en nuevas áreas piloto, incluido Túnez y el
Líbano.

Las medidas del proyecto promueven
la creación de puestos de trabajo, una
contribución al desarrollo de la economía
local, la cohesión social y territorial y, además,
proporciona beneficios medioambientales
significativos, reduciendo las emisiones
nocivas y promoviendo las energías renovables
y la eficiencia energética.

El proyecto InnoBlueGrowth dirigió la
organización de estos 5 días de formación
en Kotor. Este evento reunió a las partes
clave relacionadas con la Economía Azul para
compartir las experiencias y competencias
de la Comunidad del Crecimiento Azul con el
objetivo de proporcionar a los participantes
una visión general y una mejor comprensión
de la situación actual, de los retos y de las
oportunidades de los sectores azules.

Se ha hecho otra propuesta a través del
Programa Interreg IPA CBC Italia-AlbaniaMontengro para cubrir el área sur del
Adriático-Jónico. Se han identificado otras
Áreas Piloto en todos estos países, que
complementarán las ya existentes en el
marco CO-EVOLVE

co-evolve.interreg-med.eu
@CoEVOLVEmed

El proyecto fomenta la integración de
estrategias de Movilidad Sostenible y Turismo
Verde mediante el desarrollo de más de 80
medidas innovadoras de movilidad en 7
ciudades de destino turístico en islas europeas
—Funchal, Madeira; Las Palmas de Gran
Canaria; La Valeta, Malta; las comunidades
de Portoferraio y Rio en Elba; Rétino, Creta;
y Limasol, Chipre— que experimentan flujos
de turismo significativos que ejercen presión
sobre sus sistemas de transporte.
civitas.eu/destinations
destinationsplatform.eu
@CIVITAS_DSTNTS

Por medio de cursos sobre temáticas
específicas, talleres y laboratorios de trabajo,
esta primera edición de la Escuela de Verano
animó a los jóvenes a implicarse en los sectores
de la Economía Azul, ofreciendo conocimiento
técnico de alta calidad, fomentando su espíritu
emprendedor y reforzando el atractivo de los
trabajos marítimos, así como la empleabilidad
de los egresados.
blue-growth.interreg-med.eu
@InnoBlueGrowth

PANACEA: La comunidad de protección de la biodiversidad
en el Mediterráneo

Conocimiento Compartido para la
Renovación Energética de edificios
por parte de las Administraciones
Públicas

Como parte de las actividades de
capitalización
del
MITOMED+,
se
incluirán nuevos destinos para construir e
implementar un Modelo común de Gestión
del Turismo Marítimo y Costero para
garantizar una nueva vía más respetuosa
con el entorno y más responsable para el
turismo marítimo y costero. Este Modelo
de Gestión del Turismo M&C de la Región
MED será presentado en la conferencia
de capitalización de octubre en Bruselas y
se garantizará su reproducción mediante
la firma de una Memorando de Acuerdo,
así como una serie de recomendaciones
políticas recogidas en un documento
político.

PANACEA actúa como interfaz científicopolítica para fomentar el intercambio de
experiencias y la difusión de conocimiento
y así generar un cambio político y de
comportamiento en la región mediterránea.
PANACEA construye una comunidad de
partes interesadas en la conservación de la
naturaleza en el Mediterráneo y actúa como
instrumento de Comunicación y Capitalización
de 11 proyectos Interreg Med que luchan por
la protección de la biodiversidad.

El Plan Conjunto de Acción sobre Renovación
Energética de los Edificios del Mediterráneo
(JAP ERB) se basa en los resultados del
SHERPA, junto con otros programas e
iniciativas europeos, locales y regionales
sobre la Renovación Energética de Edificios
(REE) en el área del Mediterráneo. El Plan
de Acción optimiza las políticas de las
regiones y responde a las necesidades de
otras partes interesadas en el campo de
la Renovación Energética, fomentando las
inversiones y el empleo con proyectos de REE.

mitomed-plus.interreg-med.eu
@MITOMEDplus_

biodiversity-protection.interreg-med.eu
@MEDCommunity3_2

PANACEA ha publicado recientemente la
Declaración “Ecosystem-based approaches for
Biodiversity protection and management” para
defender un enfoque en el que la protección
de la biodiversidad es una prioridad en el
desarrollo e implementación de políticas de
desarrollo sostenible, así como de estrategias,
planes, proyectos y actividades regionales.

Sus acciones de gobernanza multinivel se
basan en el nivel actual de coordinación y
las mejoras necesarias para implementar
estrategias nacionales de REE en el marco
de las directivas de la UE. El resto de temas
estratégicos se desarrollará mediante
acciones operativas a través de un “Market
Place” y de nuevos proyectos.
sherpa.interreg-med.eu
@SherpaMED

Proyectos Seleccionados |

Mejora de la sostenibilidad y la
responsabilidad en el turismo
marítimo y costero
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