47ª Asamblea General de la CRPM
16-18 de octubre de 2019, Palermo (Sicilia, Italia)

MANIFIESTO DE LA CRPM:
LAS REGIONES EN EL CORAZÓN DE UNA UNIÓN EUROPEA
REFORMADA
La Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) y sus 150 Regiones miembros están
firmemente convencidas de la importancia de los territorios en una Unión Europea (UE) reformada
que debe, además, tener un papel más influyente como actor mundial.
Tras las elecciones europeas y dado que la nueva Comisión Europea está a punto de iniciar su
mandato, la CRPM destaca los siguientes mensajes ante las instituciones, a una escala más s
europeas.

1

Una Europa que confía en las Regiones para proporcionar
legitimidad democrática al proyecto de la Unión Europea

1.1 Creemos que la Unión Europea debería ser movilizadora y proactiva: queremos una Europa que
ejerza un liderazgo y establezca marcos para la cooperación, con el apoyo de un presupuesto
europeo sólido. Una Europa que reconozca la fuerza y el valor de las regiones como elemento
clave para convertir la ambición en acción, a una escala con frecuencia más apropiada y eficaz
que la de los gobiernos nacionales; las regiones y las ciudades son aliadas inestimables y bazas
estratégicas a la hora de conectar con los ciudadanos, de abordar los muchos retos a los que se
enfrenta Europa y de conferir legitimidad democrática al proyecto europeo. La democracia es
uno de los valores centrales de la Unión Europea, tanto a nivel regional y nacional como
europeo.
1.2 Las regiones son interlocutoras fundamentales de una Unión Europea rica por la diversidad
que ofrecen de sus territorios, que aspira al bienestar de su población, a la preservación de los
grandes equilibrios ecológicos, a la paz y al refuerzo de los derechos humanos en todo el
mundo.
1.3 Europa es más que un mercado. Europa es una comunidad donde convergen Estados, Regiones
y ciudadanos que trabajan juntos en el ámbito político. Europa es un proyecto de valores e
intereses comunes, sobre cómo responder a retos y oportunidades de hoy y de mañana. No
solo compartimos un continente, sino también una historia, una identidad y, lo más importante,
un futuro.
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1.4 Las regiones miembros de la CRPM defienden este modelo de Europa y piden acción. Los
valores que Europa representa están en juego y ya no es posible encerrarse en uno mismo,
dentro de las fronteras nacionales. Solo Europa puede darnos la posibilidad de emprender
acciones a escala mundial, ante los desafíos contemporáneos a los que todos nos enfrentamos.

2

Una Unión Europea con una estrategia ambiciosa y a largo plazo

La Unión Europea debe dotarse de una estrategia a largo plazo para conseguir un desarrollo
territorial equilibrado en toda Europa, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de
Naciones Unidas para 2030 y para convertir la Agenda Territorial en una realidad que libere el
potencial de las regiones. Particularmente, esta estrategia debería:
2.1 Garantizar que las futuras políticas de la UE y de la Europa ampliada se diseñen de modo que
se tenga en cuenta la diversidad de los territorios, desarrollando su potencial y respondiendo
a sus necesidades específicas. Se debería dedicar especial atención a los territorios con
dificultades permanentes y geográficas.
2.2 Lograr una Europa neutra en carbono a más tardar en 2050. La transición hacia la neutralidad
de carbono y hacia una sociedad resiliente debe ser justa y socialmente equilibrada, y tendría
que aplicarse en plena colaboración con las autoridades regionales y locales, las empresas y los
ciudadanos. Los miembros de la CRPM están en primera posición tanto para sentir los efectos
del cambio climático que les afectan como para implementar soluciones que lo combatan o se
adapten a él.
2.3 Reafirmar la política de cohesión como principal estrategia de inversión de la UE de cara a una
Europa verde, sin carbono y socialmente justa, adaptada a la era digital. Las ambiciones
renovadas de la Comisión para Europa deberían verse plasmadas en los objetivos de la política
de cohesión. La implementación de la política de cohesión a nivel regional debería fomentar la
colaboración con las regiones más allá de las fronteras nacionales para reforzar conjuntamente
el desarrollo de la Unión Europea.

3

Una Unión Europea que se apoye en las Regiones para conseguir
sus objetivos

Muchas de las oportunidades y retos actuales y emergentes de la UE se concentran en la periferia
de Europa. Las Regiones miembros de la CRPM son actores altamente estratégicos y legítimos
para responder a dichas prioridades. Ante la dimensión que alcanzan el cambio climático y sus
impactos concretos, las Regiones de la CRPM afirman su voluntad de amplificar sus acciones
mediante el conjunto de sus competencias para alcanzar la neutralidad en carbono y reforzar la
resiliencia de los territorios. Como parte de una estrategia a largo plazo y con la vista puesta en una
acción política regional adecuada a nivel europeo, la Unión Europea debería:
3.1 Garantizar que los objetivos relacionados con la sostenibilidad están estrechamente
conectados con la cohesión territorial. Los futuros programas europeos de financiación más
amplios que atañen a regiones de países terceros deberían estar diseñados para que todos los
territorios de Europa pudieran alcanzar los objetivos ligados a la sostenibilidad.
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3.2 Incluir explícitamente un enfoque territorial dentro de las políticas de la UE y de la Europa
ampliada sobre clima y energía, reconocer y promover el papel que tienen las regiones
miembros de la CRPM en las energías renovables limpias, en la captura y almacenamiento del
carbono, como herramientas fundamentales para alcanzar tanto el objetivo de neutralidad en
carbono para 2050 como los objetivos de la UE.
3.3 Expandir y fortalecer el enfoque de especialización inteligente (S3) basándose en las ventajas
individuales de las regiones y en la cooperación interregional.
3.4 Prestar especial atención a las diferentes capacidades de adaptación de las regiones ante los
efectos del cambio climático para reducir su vulnerabilidad ante este fenómeno y evitar que se
incrementen las desigualdades entre ellas.
3.5 Priorizar la protección del entorno marino y el crecimiento azul sostenible basándose en la
especialización inteligente, la formación y los principios de economía circular, en sectores como
las energías marinas renovables, las industrias marítimas, la pesca y la acuicultura.
3.6 Asegurar que las futuras políticas de transporte de la UE y de la Europa ampliada garanticen
la accesibilidad territorial y un acceso igualitario a la movilidad limpia e inteligente en toda
Europa y con sus vecinos. Deben completarse las Redes Transeuropeas de Transporte (TEN-T)
actuales respetando el plazo de 2030 para la red básica y de 2050 para la red global, y ser
reforzadas en todas las regiones, al mismo tiempo que se priorizan los modos de transporte
sostenible y se mejoran las soluciones intermodales.
3.7 Desarrollar una sólida ambición por un transporte marítimo y unas Autopistas del Mar
sostenibles como elementos clave para ofrecer un sistema de transporte europeo innovador y
sostenible de cara a la neutralidad en carbono.
3.8 Continuar con los esfuerzos de hacer la aviación más ecológica y sostenible para proporcionar
una solución de accesibilidad territorial a largo plazo a todas las Regiones miembros de la
CRPM.
3.9 Facilitar el desarrollo y la adopción de soluciones innovadoras e inteligentes en materia de
transporte (por ejemplo los transportes autónomos automatizados)
3.10 Garantizar que la futura política migratoria de la UE se diseñe de manera que se reconozca el
papel de apoyo que puedan desempeñar las Regiones que lo deseen; prever mecanismos de
financiación adecuados según las necesidades de los territorios –especialmente aquellos que
estén situados en las fronteras externas de la UE- y, por último, mejorar las relaciones entre
migración, integración de los migrantes y desarrollo, de conformidad con el derecho
internacional y de los derechos humanos.

4

Una Unión Europea que otorgue a las Regiones los medios de
aplicar las políticas europeas para los ciudadanos de todos los
rincones de Europa

Para conseguir esto, la Unión Europea debería:
4.1 Priorizar las políticas y las acciones de la UE que se aplican en colaboración con las
autoridades regionales en régimen de gestión compartida y trabajar para mejorar la calidad
de los acuerdos de colaboración entre los niveles regional, nacional y europeo para poner en
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marcha programas europeos (en particular, los Fondos de la Política de Cohesión y el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
4.2 Implementar una reforma sustancial del Semestre Europeo para permitir una participación
significativa de las Regiones, así como una dimensión territorial de mayor alcance,
particularmente cuando se trate de orientar las inversiones de los Fondos estructurales y de
Inversión europeos.
4.3 Aplicar una igualdad de condiciones en todos los fondos e instrumentos de financiación
europeos que apoyen futuras inversiones (administrados de manera centralizada o en gestión
compartida) sobre la base del principio de gobernanza a varios niveles.
4.4. Reducir la carga administrativa que soportan tanto los beneficiarios como las autoridades de
gestión de los fondos comunitarios, dentro de un marco claro para conseguir una simplificación
real.

5

Una Unión Europea que se base en la cooperación y la solidaridad
entre pueblos y territorios

Muchos desafíos y oportunidades trascienden las fronteras nacionales y requieren una solución
europea. La Unión Europea tiene que atreverse a reforzar las políticas existentes y a diseñar nuevas
soluciones para fomentar la cooperación, el diálogo y el trabajo conjunto entre las regiones
europeas y no europeas, los territorios y los países. Por lo tanto, es necesario:
5.1 Mostrar una ambición real en la cooperación territorial europea aumentando sus fondos y
reforzando sus funciones para contribuir al sentimiento de pertenencia a una comunidad
europea, para aprovechar el potencial de innovación regional, y defendiendo el mantenimiento
de todas las formas de cooperación transfronteriza, incluida la marítima.
5.2 Mantener y reforzar los mecanismos de cooperación existentes entre las Regiones de la UE y
las naciones británicas con las autoridades locales en el contexto del Brexit, así como
proporcionar mecanismos de financiación para amortiguar el impacto del Brexit en las regiones
más afectadas.
5.3 Apoyar marcos de cooperación como las estrategias macrorregionales y de cuenca marítima
e iniciativas similares. Estos marcos confieren significativamente un valor europeo añadido a
la UE para armonizar prioridades, financiar recursos y fortalecer la cooperación a varios niveles
entre las partes interesadas de los países miembros de la UE, los países candidatos a la adhesión
y los que no forman parte de la política de vecindad. El papel, el potencial y la participación de
las Regiones han de reforzarse y explotarse por completo, tanto en términos de gobernanza
como de implementación y financiación.
5.4 Garantizar que la futura Política de Vecindad de la UE tenga más presentes a las regiones y
las necesidades de todos los países asociados vecinos, así como a sus agentes territoriales. La
política de vecindad, de desarrollo y de cooperación internacional y el plan europeo de
inversión exterior deberían constituir una pieza clave y proporcionar oportunidades adecuadas
de financiación a las autoridades regionales y locales, reforzando así las relaciones con las otras
políticas sectoriales de la UE.
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5.5 La política europea de vecindad debería reforzar la democracia, el Estado de derecho y los
derechos humanos y facilitar la participación de socios de terceros países en los proyectos con
socios de regiones europeas.
5.6 La Unión Europea debería explotar y visibilizar a nivel internacional el potencial que
representan las Regiones europeas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para
2030, mediante la cooperación descentralizada y gracias a nuevas alianzas con partes
interesadas de terceros países.

El Manifiesto es aprobado por unanimidad
Palermo, 18 de octubre de 2019
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Las Regiones Periféricas Marítimas, cuya lista figura a continuación, se han reunido en
Palermo (Sicilia, Italia) el 17 y 18 de octubre de 2019, en el marco de la 47ª Asamblea
General de la CRPM:
ABERDEEN CITY (UK), ABRUZZO (IT), AÇORES (PT), ALENTEJO (PT), ANDALUCIA (ES), AUST AGDER (NO),
BALEARES (ES), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), CALARASI (RO), CANARIAS (ES), CANTABRIA (ES),
CATALUNYA (ES), CORNWALL (UK), CORSE (FR), CYPRUS, DYTIKI ELLADA (GR), EMILIA ROMAGNA (IT),
FLEVOLAND (NL), GALICIA (ES), GÄVLEBORG (SE), GENERALITAT VALENCIANA (ES), GOTLAND (SE), GOZO
(MT), HELSINKI-UUSIMAA (FI), IONIA NISSIA (GR), JÄMTLAND HÄRJEDALEN (SE), KRITI (GR), KYMENLAAKSO
(FI), LAZIO (IT), LIGURIA (IT), MIDTJYLLAND (DK), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES),
NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NORRBOTTEN (SE), NORTE (PT),
NORTHERN & WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), NOUVELLE AQUITAINE (FR), OCCITANIE (FR), ÖREBRO
(SE), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), OULU (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAIS VASCO/EUSKADI (ES), PAYS
DE LA LOIRE (FR), PODLASKIE (PL), POLYNESIE FRANÇAISE (FR), RABAT-SALE-KENITRA (MA), REGION SUD
(FR), ROGALAND (NO), SAMEGRELO-ZEMO SVANETI* (GE), SATAKUNTA (FI), SICILIA (IT), SKÅNE (SE), SOGN
OG FJORDANE (NO), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO),
TIRANA (AL), TOSCANA (IT), TRØNDELAG (NO), TULCEA (RO), VÄRMLAND (SE), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTRA
GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES (UK), WEST-FLANDERS (BE), ZUID-HOLLAND
(NL)
* OBSERVADORA

La Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) reúne 160 Regiones de 25 Estados
miembros de la Unión Europea y de fuera de ella.
La CRPM representa a más de 200 millones de ciudadanos y trabaja en pro de un desarrollo más
equilibrado del territorio europeo
La CRPM es para las Regiones a la vez un laboratorio de ideas y un lobby. Su principal objetivo se
centra en la cohesión social, económica y territorial, en las políticas marítimas y en la accesibilidad.

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

Rond-Point Schuman 14, 1040 Brussels
Tel: +32 (0)2 612 17 00

Email: info@crpm.org; Website: www.cpmr.org
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