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EDITORIAL
«Seguiremos trabajando para llevar la prosperidad
y la estabilidad a todas las regiones de Europa».
Estimados lectores:
Vivimos una época histórica. Nunca antes había estado Europa tan dividida y necesitada de la acción colectiva. Los nacionalismos en el seno
de Europa han generado inestabilidad para las economías y los pueblos.
Los valores europeos de unidad y multilateralismo están amenazados
dentro y fuera de los Estados miembros.
Los discursos abiertamente extremistas y antieuropeos predominan
en la esfera pública, en un continente donde la intolerancia ya ha dado
lugar anteriormente a regímenes autoritarios y provocado dos guerras
mundiales. En este clima de miedo y agitación, las regiones periféricas
marítimas de Europa se han mantenido a la cabeza de acciones en apoyo
de la solidaridad, la colaboración y una mayor cohesión territorial.

La agenda marítima europea sigue revistiendo una importancia crucial, al
igual que la agenda del clima en relación con la energía y unos océanos limpios. En lo que respecta a las políticas en materia de recepción e integración
de migrantes, nuestras regiones han demostrado su solidaridad, eficiencia y
voluntad. La CRPM agradece que dichos esfuerzos hayan sido reconocidos
en las nuevas propuestas de la DG HOME de la Unión Europea.

Hemos defendido un presupuesto y unas políticas europeas que abordan los retos de Europa, sin dejar de lado la defensa del desarrollo territorial necesario para mantener un proyecto europeo para todos los
ciudadanos, con independencia de donde vivan.

Hemos trabajado codo con codo con nuestras regiones en cuestiones como
las energías marinas renovables, que promueven un medio ambiente más
limpio y la protección de nuestras costas, junto al desarrollo económico,
generando empleos para los ciudadanos europeos. La CRPM defiende los
valores fundamentales de Europa, que han garantizado la paz para sus ciudadanos y sus territorios. Seguiremos trabajando para llevar la prosperidad
y la estabilidad a todas las regiones de Europa y a sus vecinos, de norte a sur,
así como a nuestros vecinos de Reino Unido tras el Brexit.
Disfruten la lectura.

La CRPM ha logrado importantes avances en relación con la cohesión
económica, social y territorial. Hemos contribuido a garantizar que la
propuesta de la Comisión Europea para la política de cohesión después
de 2020 siga brindando ayuda a todas las regiones, y hemos representado un papel clave en la mejora de la dotación financiera para la conexión
de la red integral europea.
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COHESIÓN
«La política de cohesión sigue siendo la única política europea capaz de salvar
la brecha de las desigualdades en toda Europa».

L

ANTECEDENTES

a CRPM ha centrado sus actividades de presión en 2017-2018 en defender una política de cohesión robusta y moderna posterior a
2020.
La primera fase de dichas actividades se concentró en las propuestas de la Comisión Europea para el conjunto de medidas de cohesión.
Una vez publicadas las propuestas de la Comisión el 29 de mayo, el foco de la CRPM se desplazó hacia el Parlamento Europeo y el Consejo
de Europa, como colegisladores de las negociaciones del presupuesto de la Unión.

E

Nuestra influencia en la
Comisión Europea

n el plano político, una delegación de la
CRPM formada por varios presidentes regionales se reunió con el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en diciembre de 2017.
En la reunión, le instaron a consolidar la política de cohesión como principal política de
inversiones estratégicas de la UE para todas las
regiones y los ciudadanos después de 2020.

Una delegación de la CRPM reunida con Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea
Durante la reunión, los representantes de la En la primera reunión, celebrada en enero de
CRPM presentaron una carta abierta al pre- 2018, con anterioridad a las propuestas polísidente Juncker que contenía cinco mensajes ticas de la Comisión, las regiones de la CRPM
clave en los que se pedía una «política de cohe- debatieron las principales cuestiones en juesión modernizada en el centro de una Unión go con Marc Lemaître.
Europea más fuerte».
En la segunda reunión, en julio de 2018, tras anunEn el plano técnico, la CRPM organizó dos construc- ciar las propuestas de la Comisión, las regiones extivas reuniones para las regiones con Marc Lemaître, pusieron sus preocupaciones, particularmente su
director general de la DG REGIO de la Comisión temor por que la política pudiera convertirse en
Europea, que permitieron adquirir una inapreciable un instrumento que anime a los gobiernos nacioperspectiva sobre los planes de la Comisión.
nales a aplicar reformas estructurales.
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Marc Lemaître, director general de la DG
REGIO de la Comisión Europea.

Las propuestas de la Comisión:
nuestro análisis

L

a CRPM ha elaborado varios documentos
antes y después del anuncio de las propuestas de la Comisión Europea para la política
de cohesión posterior a 2020. Esos documentos proporcionan un análisis exhaustivo de las
principales cuestiones en juego para sus regiones miembros.

→ Una nota —en febrero de 2018— que se
La consulta pública de la Comisión
suma a la reflexión sobre cómo vincular la política de cohesión con el semestre de la UE y las
La CRPM manifestó su preocupación en
reformas estructurales en el futuro.
la consulta pública de la comisión sobre los
La nota describe las opciones preferidas por la fondos europeos en el ámbito de la cohesión,
CRPM, que incluyen implicar a las regiones en puesta en marcha en enero de 2018.
reformas estructurales en las áreas de cohesión
y garantizar la inclusión de una dimensión te- La consulta no preguntó a las partes interesadas
rritorial en el proceso del semestre de la UE.
sobre el futuro de la cohesión como política,
sino que se centró en los denominados «fondos
→ Un estudio —en marzo de 2018— que prevé europeos en el ámbito de la cohesión».
la subvencionabilidad de las regiones en la política de cohesión, a partir de los últimos datos Como respuesta, la CRPM publicó un
de PIB regionales.
informe contrastando hechos, con el fin de
El estudio demuestra que la situación de una aclarar la situación en relación con el valor
«política de cohesión para todas las regiones» añadido de la política de cohesión.
propuesta en la Comunicación de la Comisión
Europea sobre el futuro presupuesto de la UE En particular, el informe describía los
el 14 de febrero, sería especialmente beneficiosa temores de la CRPM respecto a la posible
para algunos Estados miembros que son contri- renacionalización de la política de cohesión,
buyentes netos al presupuesto de la UE.
y ponía de relieve la ausencia de referencias a
una dimensión territorial.
Tras las propuestas, la CRPM publicó:

Barnier subraya la importancia de la CRPM

→ Un informe —en mayo de 2018— en el que
El principal negociador de la UE para el BreCon anterioridad a las propuestas, la CRPM
se describen sus opiniones iniciales sobre las
publicó:
propuestas de la Comisión para el conjunto de xit, Michel Barnier, subrayó el papel protagonista de la CRPM en el desarrollo de la polímedidas de cohesión posterior a 2020.
→ Un análisis —en diciembre de 2017— sobre el
tica de cohesión.
impacto de posibles recortes presupuestarios en
Dicho informe incluye su preocupación por
la política de cohesión a nivel nacional. El anála fragmentación de la política, la supresión Barnier, que fue comisario europeo de
lisis defiende un presupuesto ambicioso para la
de programas marítimos transfronterizos, y la Política Regional entre 1994 y 2004, hizo esta
política de cohesión, que garantice que la UE
introducción de posibilidades de transferencia declaración durante un debate en directo
siga apoyando sus objetivos de cohesión, solidade fondos de la política de cohesión a otros organizado por Euronews en marzo de 2018,
ridad e inversión en todas las regiones de la UE.
instrumentos europeos ajenos a esta.
con motivo del 30.º aniversario de la política.
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Con el apoyo de sus regiones miembros, la
CRPM desarrolló asimismo propuestas de
modificación de los diferentes reglamentos de
ras la publicación de las propuestas de la la política de cohesión, que se compartieron
Comisión, el foco de la CRPM se desplazó con el Parlamento Europeo.
hacia el Parlamento Europeo, a quien instó a
proteger y reforzar los principios fundamentales La CRPM y su Comisión de las Islas
organizaron una reunión con el Intergrupo
de la política de cohesión.
SEARICA del Parlamento Europeo en abril de
Las propuestas de la CRPM para la revisión del 2018.
conjunto de medidas legislativas en materia
de cohesión posterior a 2020 se enviaron a los A la reunión asistió la comisaria europea de
Política Regional Corina Crețu. Se unieron
diputados europeos y a sus asistentes.
también varios diputados europeos para
instar a la Comisión Europea a desarrollar

una política de cohesión fuerte con un
mayor reconocimiento de las disparidades
regionales que afectan a las islas.

Gilles Simeoni, presidente de la Comisión de las Islas de la CRPM, en la reunión de IC y Searica

La comisaria europea,Corina Crețu

T

Nuestra influencia en el
Parlamento Europeo
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Hicieron un llamamiento a la Comisión para
que refuerce la futura política de cohesión
con el fin de abordar las disparidades
económicas, sociales y territoriales en todas
las regiones, con una mayor atención a las
condiciones concretas de las islas.
Señalaron que la política de cohesión debe
proporcionar las condiciones legislativas y
financieras para desarrollar el potencial de
las regiones insulares.

Nuestros principales mensajes en relación con Interreg

Una delegación de la CRPM se reúne con el diputado europeo Pascal Arimont

Un Interreg más fuerte después
de 2020

L

a CRPM ha presionado para que Interreg se
mantenga después de 2020 como un programa
sólido y bien financiado.

H

Interreg debería reforzarse en el
periodo posterior a 2020

Las regiones deberían seguir
estando en el centro de Interreg.

El presupuesto de Interreg debería
ser ambicioso e incrementarse en
el periodo posterior a 2020.

Interreg debería simplificarse
y funcionar mejor con otros
programas de la UE.

Interreg debería seguir teniendo
al menos tres vertientes de
cooperación complementarias
diferenciadas.
Los programas de Interreg
deberían seguir basándose en
las necesidades territoriales y
adaptarse al contexto local.
Los programas de cooperación
transfronteriza marítima de
Interreg deberían mantenerse
como prioridad.

Interreg debería seguir apoyando
la cooperación con países no
pertenecientes a la UE.
Interreg debería brindar un
mayor apoyo a las estrategias
macrorregionales y de las cuencas
marítimas.

a hecho un llamamiento a la Comisión Europea para que reconozca la importancia crucial Como respuesta, la CRPM publicó 10 mensajes
de la cooperación en todas las fronteras europeas. clave que describen la importancia de Interreg y
de la cooperación territorial europea.
En una carta abierta remitida a la Comisión en abril
de 2018, la CRPM pidió propuestas ambiciosas en Estos mensajes, basados en un exhaustivo estudio
relación con el presupuesto de la UE posterior a interno desarrollado por la CRPM junto con sus
2020, reconociendo la importancia de la coopera- regiones miembros, se discutieron en el Buró Políción en todas las fronteras europeas, especialmente tico de la CRPM celebrado en Pärnu (Estonia) en
en las fronteras marítimas.
junio de 2018.
Sin embargo, las propuestas de la Comisión para Los mensajes de la CRPM ofrecen una serie de
Interreg incluyeron planes de recortarlo en un 12 % recomendaciones para la cooperación territorial
y de fusionar los programas transfronterizos en un europea después de 2020.
nuevo «componente» transnacional.
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Interreg debería brindar un mayor
apoyo a la cooperación interregional
en materia de estrategias de
especialización inteligentes.
Tras las propuestas de la Comisión en materia
de cooperación territorial europea, la CRPM
desplazó su foco hacia el Parlamento Europeo.
Una delegación de la CRPM se reunió con el diputado Pascal Arimont, ponente del reglamento
sobre cooperación territorial europea, en septiembre de 2018, para transmitirle sus mensajes
sobre el futuro de INTERREG.
La CRPM acogió con satisfacción el informe
preliminar del Parlamento, que reconoce la
necesidad de que se mantengan los programas
marítimos transfronterizos.

EL FUTURO DE EUROPA

«Necesitamos una visión positiva para una Europa renovada y levantada sobre la
cohesión territorial, la solidaridad y la cooperación regional».

A

Las consecuencias del Brexit y nuevos desafíos como la seguridad, el cambio climático y
la crisis migratoria ejercen una grave presión
sobre el presupuesto.

ANTECEDENTES

finales de 2016, la CRPM publicó su reflexión sobre el futuro de Europa, con el
telón de fondo del análisis más profundo que
estaban llevando a cabo las instituciones europeas tras el referéndum celebrado en Reino
Unido sobre el Brexit.
La primera fase del trabajo de la CRPM ya ha
concluido, con la adopción de la posición política de la CRPM sobre el futuro de Europa en
la Asamblea General celebrada en Helsinki en
octubre de 2017.
Desde entonces, la CRPM ha seguido vigilando
de cerca y participando en los principales debates que se mantienen en el ámbito de la UE
en torno al futuro de Europa, especialmente en
lo que se refiere al futuro del presupuesto de la
UE y las negociaciones en curso sobre el Brexit.

Al reconocer el impacto que esto podría tener
en políticas tradicionales cuya importancia
es fundamental para sus regiones miembros
—como la política de cohesión— la CRPM
emprendió una serie de acciones de presión:

El presidente de la CRPM Vasco Cordeiro
con Frans Timmermans, vicepresidente
primero de la Comisión

E

Presupuesto de la UE

l periodo 2017/18 ha sido fundamental
para el futuro de Europa y sus regiones. La
El objetivo general es desarrollar una declara- Comisión Europea ha tomado decisiones clave
ción política de la CRPM sobre el papel de las que modificarán el rumbo del proyecto euroregiones en el futuro de Europa, que se publica- peo para siempre.
rá coincidiendo con la cumbre de alto nivel de
la Unión Europea de Sibiu (Rumanía) de mayo La adopción en mayo de 2018 de sus propuesde 2019, en la que los líderes nacionales discuti- tas sobre el presupuesto de la UE para el perán sus planes para lograr una Unión más fuer- riodo posterior a 2020 fue el resultado de unas
difíciles decisiones presupuestarias.
te y democrática.
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→ Se organizó una reunión con el presidente
de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker en diciembre de 2018. Una delegación de
presidentes regionales pidió que la política de
cohesión se convierta en la principal política
europea en materia de inversiones estratégicas para todas las regiones y ciudadanos de
Europa después de 2020.
→ El presidente de la CRPM, Vasco Cordeiro,
participó en un debate organizado por el Comité de las Regiones junto al vicepresidente
primero de la Comisión, Frans Timmermans,
en enero en Bruselas. Allí subrayó que los recortes en la política de cohesión aumentarían
aún más las disparidades regionales en toda
Europa.

→ La secretaria general de la CRPM, Eleni Marianou, intervino en una reunión de la Comisión de Desarrollo Regional (REGI) del Parlamento Europeo, en febrero de 2018, en la que
presentó las preocupaciones de las regiones con
respecto a los recortes en la partida de cohesión
y el refuerzo de la relación entre el semestre europeo y la política de cohesión.
→ Y en marzo de 2018, el Buró Político de la
CRPM adoptó una posición política en la que
se pide a la Comisión Europea que presente un
presupuesto ambicioso para el periodo posterior
a 2020, que dé a las regiones la flexibilidad necesaria para desarrollar la visión política de la UE
en beneficio del futuro de Europa.
Sin embargo, las propuestas de la Comisión Europea para el presupuesto de la UE después de
2020, publicadas en mayo de 2018, no tenían la
ambición y la perspectiva a largo plazo necesarias para configurar el futuro de Europa.

to de la UE después de 2020 apoya las priori- de la CRPM en la que se pedían medidas para
dades de la CRPM.
abordar el impacto desproporcionado del
Brexit en las regiones europeas y en sectores
Ahora, el foco de la CRPM se ha desplazado clave, y donde expresaron su compromiso
hacia el Parlamento Europeo y los Estados con una sólida cooperación entre las regiones
miembros de la UE. Les está presionando para de Europa tras el Brexit.
que protejan y refuercen los principios fundamentales de la política de cohesión.
La Declaración de Cardiff se acordó en la
Conferencia de la CRPM sobre el Brexit —
En la Asamblea General de la CRPM que se ce- titulada La cooperación europea tras el Brelebrará en Madeira en octubre de 2018 tendrá xit—, organizada por el gobierno galés.
lugar un importante debate sobre el futuro del
presupuesto de la UE.
La Declaración llegaba tras la reunión de la
CRPM «Oportunidades de cooperación en la
Brexit
zona del Canal después del Brexit», celebraa CRPM sigue las negociaciones actuales so- da también en Cardiff, el 15 de noviembre,
bre el Brexit que mantienen el Reino Unido donde se creó un nuevo grupo operativo de
y la UE, y está trabajando para garantizar que la CRPM sobre el Canal, que estará liderado
la opinión de las regiones se vea representada. por la región de Normandía y cuyo objetivo
será fomentar la cooperación entre Francia y
En noviembre de 2017, representantes políti- el Reino Unido a través del Canal.
cos de 20 regiones firmaron una declaración

L

La CRPM acogió con satisfacción la propuesta
de introducir nuevos recursos propios, aunque
expresó una gran preocupación por la ausencia de planes para la política de cohesión en las
propuestas. Además, manifestó sus temores en
relación con un importante recorte de hasta el
15 % del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
y una importante reducción del presupuesto
del Instrumento de Interconexión para Europa.
Como respuesta, desarrolló:
→ Una nota informativa para ayudar a las regiones a entender el presupuesto, seguida de un
análisis más detallado sobre cómo el presupues-

Una delegación de la CRPM y de la Comisión Arco Atlántico se reúne con Michel Barnier
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En la reunión de junio de 2018 del grupo operativo del Canal, el embajador francés en el Reino
Unido, Jean-Pierre Jouyet manifestó su pleno
respaldo a las acciones del grupo para establecer la cooperación subnacional en las áreas del
Canal tras el Brexit.
Además, la CRPM y la Comisión Arco Atlántico (CAA) presentaron propuestas positivas a
Michel Barnier, el principal negociador de la
Comisión Europea para la preparación y desarrollo de las negociaciones con el Reino Unido,
con el fin de reducir el impacto desproporcionado del Brexit sobre las regiones europeas.
A iniciativa de la Comisión Arco Atlántico, presidida por la región de Pays de la Loire, una delegación de la CRPM se reunió con M. Barnier en
enero de 2018 para poner de relieve los temores de
las regiones con respecto a que el Brexit, y en especial un Brexit duro, tenga consecuencias perjudiciales para sus territorios, así como la importancia
de mantener la cooperación entre las regiones europeas y las del Reino Unido tras el Brexit.
La Comisión Arco Atlántico creó además un
grupo operativo sobre el Brexit, que mantuvo
varias reuniones importantes.
La reunión de septiembre de 2018 del grupo
operativo contó con la presencia e Sandra Cavallo, del grupo operativo de la Comisión Europea para la preparación y el desarrollo de las
negociaciones con el Reino Unido en el marco
del artículo 50 del Tratado de la UE.
El grupo operativo sobre el Brexit de la Comisión

Representantes políticos de las 20 regiones que firmaron la declaración de la CRPM sobre el Brexit
del mar del Norte de la CRPM mantuvo tam- También en abril, la región miembro de la
bién varias reuniones, en las que los miembros CRPM Noord-Holland y el gobierno galés
del Reino Unido, de la UE de los 27 Noruega, firmaron una declaración de amistad y solicomo país no perteneciente a la UE, compartie- daridad sobre el Brexit, en la que expresaban
ron sus opiniones sobre el proceso del Brexit y su deseo de seguir cooperando después del
analizaron como les afectarán estas.
Brexit. La declaración fue respaldada por el
Buró Político de la CRPM, reunido en Pärnu
A partir de esta información y de otras fuen- en junio de 2018.
tes, la Comisión del mar del Norte elaboró un
informe sobre el impacto del Brexit para la re- Estudio sobre el futuro de Europa
gión del mar del Norte. Su Comité Ejecutivo
adoptó en noviembre de 2017 una declaración
a CRPM, la región de Bretaña y el Centro
sobre el Brexit que defiende la necesidad de
de Excelencia Jean Monnet de Rennes conuevas estructuras de cooperación en la zona laboran en un estudio, llevado a cabo por indel mar del Norte después del Brexit.
vestigadores del Centro Jean Monnet, sobre
temas como las reformas institucionales en la
El grupo temático de la Comisión del mar del UE y el papel de las regiones, la implicación
Norte para los recursos marítimos se reunió de los ciudadanos en el proyecto europeo y
en el Reino Unido, en los Países Bajos y en Pe- las consecuencias del Brexit. El estudio apoterhead (Escocia) para entender mejor cómo yará el desarrollo de la declaración política de
se verá afectado el sector pesquero.
la CRPM sobre el futuro de Europa.

L
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AGENDA MARÍTIMA
«El crecimiento azul y la economía marítima deben ocupar un espacio central en las futuras políticas
de inversión de la UE».
rianou, participó en la Conferencia Jornadas ámbito de la cuenca marítima.
ANTECEDENTES
Europeas del Mar celebrada en mayo de 2018

L

Junto con sus Comisiones Geográficas, apoyó las
estrategias de la cuenca marítima y la dimensión
→ Las regiones de la CRPM participaron en los marítima de las estrategias macrorregionales.
debates del Intergrupo Searica del Parlamento
Europeo, donde se trataron temas como «los
Inversiones marítimas
océanos y cómo alimentar al mundo», las biotecnologías marinas, la economía circular y el
turismo en las islas, el mar Báltico, o «los jóve- Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca
nes talentos y la economía azul».
La CRPM se esforzó en influir en el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) desApoyando una PMI ambiciosa
Además, la CRPM contribuyó a reforzar ini- pués de 2020. Su documento técnico de julio
a CRPM promovió los principios recogidos ciativas en materia de política marítima en el de 2018 contiene su respuesta a las propuestas de la Comisión sobre el FEMP. Las actien su posición política adoptada en febrero
vidades anteriores a publicación de las prode 2017 sobre los mares y los océanos.
puestas de la DG Mare fueron:
Participó en debates de alto nivel con institu→ Consulta a las regiones a través de su gruciones de la UE sobre el futuro de las políticas
po de trabajo; visitas de campo a Sicilia (sepmarítimas de la EU:
tiembre de 2018) y Flevoland (febrero de
2018), con la participación de Pierre Karles→ George Alexakis, vicegobernador de la región
kind, el vicepresidente de la región de Bretade Creta y vicepresidente de Asuntos Marítimos
ña y presidente del grupo de trabajo Pesca.
de la CRPM, participó en una conferencia de
Searica en Bruselas, tras la conferencia Nuestros
→ Pierre Karleskind participó en la conferenOcéanos celebrada a nivel europeo, con el comicia sobre el FEMP después de 2020, organizasario Karmenu Vella, en enero de 2018.
da por la DG Mare y la Presidencia estonia en
→ La secretaria general de la CRPM, Eleni Ma- El vicepresidente de la CRPM, George Alexakis Tallin, en octubre de 2017.
as actividades de la CRPM de este año se
han desarrollado en consonancia con los
objetivos de su agenda marítima, presentada en
la última Asamblea General de la CRPM, celebrada en Helsinki. Dichas actividades se han
llevado a cabo en estrecha colaboración con el
grupo de trabajo marítimo de la CRPM y sus
Comisiones Geográficas.

en Burgas.

L
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→ Reunión de la CRPM en enero de 2018, con la
DG Mare y la diputada europea Clara Aguilera,
ponente de la Comisión parlamentaria PECH
sobre el FEMP.
→ Posición política sobre el FEMP, adoptada por
el Buró Político de la CRPM en febrero de 2018.
→ Seminario sobre el FEMP después de 2020
en Flevoland celebrado en abril de 2018 y organizado por Jan-Nico Appelman, consejero regional de Asuntos Económicos y Marítimos de
Flevoland, con la participación de la DG Mare y
de autoridades nacionales holandesas.
→ Participación en un taller organizado por la
región de Galicia en las Jornadas Europeas del
Mar en mayo de 2018.
Las actividades posteriores a la publicación de
las propuestas de la DG Mare fueron:
→ Claire Hughes, consejero regional, representó a la CRPM en una sesión sobre el FEMP
después de 2020, organizada por la Comisión
PECH, el 20 de junio de 2018.
→ Comunicado de prensa en el que se expresan
los temores de la CRPM; debate en el Buró Político de la CRPM en junio y publicación de un
documento de respuesta.
→ Envío de modificaciones a los diputados europeos.
→ Participación activa en debates con el ponente del CDR sobre el FEMP después de 2020.

Nuestros principios en relación con el FEMP después de 2020 que
refuerzan la colaboración con las regiones
Mantener el FEMP como fondo específico de
apoyo a la Política Pesquera Común como prioridad.
Apoyar la Política Marítima Integrada (PMI) y
sus acciones.

Simplificar para responder a las necesidades de
profesionales y de las regiones.
Reforzar la colaboración con las regiones en los
ámbitos regional, de la cuenca marítima y europeo.
Asignar al FEMP un presupuesto acorde con las
ambiciones políticas de la Unión Europea.
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el que participa su Comisión Arco Atlántico,
Co-EVOLVE, PANACeA, en el que participan
La CRPM se marcó el objetivo de influir en la su Comisión Intermediterránea, y DACIAT,
futura plataforma de inversión azul que preten- donde participan su Comisión de los Balcanes
de crear la DG Mare, con el fin de mejorar el y del mar Negro.
acceso a la financiación para las empresas marítimas. El interés de la CRPM en esta plataforma → Aplicación de la obligación de desembarcar,
respalda su esfuerzo de movilización de inver- discutida en la reunión de la Comisión Arco
siones marítimas, especialmente en proyectos Atlántico de la CRPM en Bruselas el 20 de jude cooperación como InnoBlueGrowth y Mis- nio.
tral, en los que participa su Comisión IntermeIndustrias marítimas y
diterránea.

Plataforma de economía azul

L

energías marinas

a CRPM ha solicitado el lanzamiento de
Como consecuencia, se tuvo en cuenta a las reuna nueva estrategia europea en materia de
giones marítimas en las licitaciones publicadas
por la DG Mare, que darán lugar a sinergias ac- industrias marítimas, como astilleros, enertivas con el BEI y la CE. Las actividades fueron: gías marinas, petróleo y gas. El trabajo siguió
a la comunicación de la Comisión Europea
→ Reunión en Bruselas, en mayo de 2018, con sobre una nueva estrategia europea en materia
Bernhard Friess, director de la DG Mare, y ex- industrial, publicada en septiembre de 2017.
pertos de las regiones.
En colaboración con organizaciones interesa→ Reunión en Fife, en julio de 2018, como parte das, como Sea-Europe, la CRPM participó acdel proyecto CLIPPER, liderado por Pays de la tivamente en las actividades del CESE, que en
Loire, con Bernhard Friess, Tiina Perho y partes abril de 2017 adoptó una opinión en la que se
pedía una nueva estrategia europea. La CRPM
interesadas de Escocia.
participó en una conferencia en torno a este
Pesquerías y acuicultura
asunto, organizada por su ponente en octubre
de 2017.
a CRPM ha estado trabajando en la implementación de la Política Pesquera Común La CRPM, además, se puso en contacto con di(PPC), analizando los problemas y sus solucio- putados europeos interesados en esta cuestión,
nes. Además, de su trabajo en la aplicación del como Gesine Meissner y Sergio Cofferrati, que
formularon una pregunta oral a la Comisión
FEMP, trabajó en:
→ El intercambio de mejores prácticas entre Europea en agosto de 2018, pidiéndole que
las regiones y las organizaciones interesadas, a presentara una nueva estrategia. Las actividatravés de proyectos europeos como SAFER, en des fueron:

L
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→ El trabajo estuvo dirigido por Tiina Perho,
miembro del Consejo Regional del Sudoeste
de Finlandia. El trabajo se basa en un grupo
de trabajo y en las actividades del proyecto
CLIPPER.
→ Tiina Perho participó en una conferencia
el 8 de octubre en Bruselas, organizada por
Sea Europe, en la que participaron consejeros
delegados de astilleros y empresas de tecnologías marítimas europeos, diputados del PE
y representantes de la Comisión.

Gestión y protección
de costas

T

Plásticos

ras las peticiones formuladas por las regiones, al CRPM perfiló propuestas para
combatir la contaminación por plásticos y la
basura marina, y promover las opiniones de
las regiones en los debates de la Comisión
Europea. Las actividades fueron:
→ Una declaración, presentada por la presidenta de la comisión del mar del Norte, Kerstin Brunnström, fue adoptada por el Buró
Político de la CRPM en Pärnu (Estonia), en
junio de 2018.
→ En nombre de la CRPM, la región Sur
Provenza-Alpes-Costa Azul participó en los
debates sobre los plásticos y la basura marina organizados por el Intergrupo Searica en
abril de 2018.

MEDSEALITTER; proyecto orientado al desarrollo de protocolos específicos de monitorización de la basura marítima.
CO-EVOLVE (programa de Interreg Med),
dirigido por la región Macedonia Oriental y
Tracia, con la participación de la Comisión Intermediterránea de la CRPM.

Ordenación del espacio marítimo y
gestión integrada de las zonas costeras
Gilles Simeoni, presidente de la Comisión de las
Islas de la CRPM, en la reunión de IC y Searica
→ En Fredrikstad (Noruega), se realizó un ejercicio de limpieza de playas en junio, durante
la reunión anual de la Comisión del mar del
Norte. El ejercicio se repetirá en octubre en la
Asamblea General de la CRPM.

El trabajo de la CRPM, dirigido por Cees Loggen, vicegobernador de Noord-Holland, hace
un seguimiento de la aplicación de la Directiva de OEM y se centra en la interacción tierra-mar y el papel de las regiones en la aplicación de la Directiva. La CRPM:

Protección del medio ambiente marino
y vertidos de petróleo

La CRPM sigue colaborando con el Fondo internacional de indemnización de los daños causados por la contaminación por hidrocarburos
(FIPOL) y con la Comisión Europea en torno a
la Directiva europea de responsabilidad.

L

Educación y formación

a CRPM y sus Comisiones Geográficas
han participado en diversas acciones
como parte de la iniciativa Vasco da Gama.
En primer lugar, con el fin de influir en la dimensión marítima de la Agenda de capacidades para Europa:

→ La CRPM participó en el grupo de trabajo
→ Participó en los debates del grupo de exper- sobre Capacidades Azules de la DG Mare.
→ La CRPM apoyó la cooperación entre regio- tos en OEM de la DG Mare, en el que tiene → Empezó a colaborar con el proyecto MATES, dirigido por CETMAR, en el desarrollo
nes y organizaciones público-privadas, que in- condición de observador.
de propuestas.
cluye el desarrollo de proyectos de cooperación
europeos. La CRPM y sus Comisiones Geográ- → Participó en actividades organizadas por
proyectos de cooperación relevantes a tra- En segundo lugar, con el fin de desarrollar
ficas participan en:
vés de sus Comisiones Geográficas: SIM- actividades de apoyo a iniciativas operativas
CleanAtlantic (programa transnacional de In- NORAT, con su Comisión Arco Atlántico; y con regiones miembros:
terreg para el área atlántica), liderado por CET- SIMWESTMED, CO-EVOLVE, PANACeA,
MAR (Galicia), con la participación de la Co- PHAROS4MPAS y MED Coast 4 Blue Growth → Escuela de verano VDG, organizada por la
misión Arco Atlántico de la CRPM. Mejora la (MC4BG), con su Comisión Intermediterrá- CIM en julio de 2018 en Bari, en colaboración
con la Universidad de Bari y la región de Puglia.
monitorización, la prevención y la eliminación nea.
→ Proyecto «A Blue Biotech Master for a Blue
de grandes desechos marinos.
→ Inició su participación en el proyecto SEAN- Career» (BBMBC) de la CAA.
→ La nueva iniciativa de movilidad juvenil
PANACeA (programa de Interreg Med), con la SE en el mar del Norte.
Vasco da Gama, que pretende apoyar la moparticipación de la Comisión Intermediterrávilidad de estudiantes y demandantes de emnea de la CRPM, pretende mejorar la gestión de
pleo en Europa.
áreas protegidas en el Mediterráneo.
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ACCESIBILIDAD
«Mejorar la accesibilidad en todos los territorios es crucial para el futuro de Europa.»

L

ANTECEDENTES

a campaña de la CRMP en materia de transporte continúa promoviendo la accesibilidad en la política de transporte europea para
las regiones periféricas, ultraperiféricas e insulares, y el desarrollo de un transporte marítimo
sostenible.
Hoy por hoy, es la única organización que aboga por mejorar la accesibilidad regional en el
ámbito de la UE.
Las acciones de la CRPM se intensificaron en
2018, tras el anuncio por parte de la Comisión
de sus propuestas para el presupuesto de la UE
después de 2020.

También se incluyó en la carta enviada a la
comisaria de Transportes Violeta Bulc, en
a posición política de la CRPM sobre la re- enero de 2018, mientras la Comisión prepavisión del IIE, acordada con las regiones en raba sus propuestas de presupuesto.
2017, pide que se incluyan la cohesión territorial
y la accesibilidad entre los «objetivos sectoria- Tras ello, la Comisión publicó la propuesta
les específicos» de transporte de los reglamen- de reglamento del IIE, el 6 de junio, que distos del IIE, así como una mayor proporción del cutió al día siguiente con el grupo de trabajo
presupuesto del IIE para las regiones periféricas Transportes de la CRPM en Bruselas.
europeas. Esta posición se difundió de manera
amplia entre los representantes de la Comisión En respuesta a la propuesta sobre el IIE, la
CRPM expresó su temor de que la CRPM
Europea y el Parlamento Europeo en 2018.
quedará limitada al 2 % del presupuesto de
la UE.

Propuestas de la Comisión para el IIE

L

Además, manifestó su preocupación por que
la mejora de la accesibilidad de los territorios
siga sin considerarse un objetivo prioritario.
Por otro lado, acogió con satisfacción la especial atención a la descarbonización y la digitalización, dos áreas en las que las regiones
pueden desempeñar un papel fundamental.

Ello incluyó propuestas para dos instrumentos
europeos cruciales para las regiones europeas: La
Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y el
Instrumento de Interconexión para Europa (IIE).
Como consecuencia, la CRPM llevó a cabo varias actividades de presión, tanto antes como
después de la publicación de las propuestas de
la Comisión, dirigidas a garantizar la inclusión
de la posición de nuestras regiones miembros
en las propuestas.

Vicepresidente de la CRPM,
Annika Annerby Jansson
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A raíz de la propuesta, la CRPM y sus Comisiones Geográficas elaboraron un análisis
del Anexo del Reglamento, que define los
corredores y secciones prioritarios de la red
nuclear TEN-T.

Nuestros principios para lograr un presupuesto europeo más fuerte
que promueva la accesibilidad de las regiones
EL INSTRUMENTO DE INTERCONEXIÓN PARA EUROPA Y
EL FONDO DE COHESIÓN: Debería apoyar los corredores prioritarios, las Autopistas del Mar y la red TEN-T.
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL: Debería
impulsar la accesibilidad de las regiones promoviendo la financiación
de nudos secundarios y terciarios, incluidos puertos, y su conexión
a la red TEN-T.
IGUALDAD DE CONDICIONES: Las intervenciones del
presupuesto de la UE en infraestructuras de transporte deben
coordinarse de manera que proyectos similares disfruten del mismo
tipo de cofinanciación.
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO AL IIE DESPUÉS DE 2020:
Debería mantenerse al mismo nivel entre 2014 y 2020, siempre que
el IIE se reforme con el fin de abordar los retos territoriales e incluir
a las regiones.
REDUCIR EL IMPACTO DEL SECTOR DE TRANSPORTES SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE: El presupuesto del IIE para la descarbonización debería aumentarse; debería mejorarse el transporte marítimo,
incrementando las ayudas para obras portuarias e introduciendo un
tipo flexible para las acciones de promoción de las Autopistas del Mar.
REVISIÓN DE LAS RUTAS DE LOS CORREDORES
PRIORITARIOS: La UE debería revisar las rutas de los corredores
prioritarios, con el fin de generar un mejor equilibrio en la cobertura
de los territorios de la UE.
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Este análisis llevó a la CRPM a presentar una
serie de enmiendas a los diputados europeos en
septiembre de 2018, con ayuda de las regiones
miembros. La CRPM seguirá defendiendo estas
opciones durante el proceso de negociación del
presupuesto de la UE con el Parlamento Europeo y los Estados miembros.

Mayor apoyo a los astilleros.

D

esde su creación en 2014, el IIE ha dedicado solo el 4 % de su presupuesto al transporte marítimo, aunque es una forma sostenible de transporte que contribuye al logro de los
objetivos climáticos de la UE. La transferencia
modal desde la carretera al mar debería recibir mayor atención por parte de la DG Move,
aunque no es este caso. Como consecuencia, la
CRPM ha actuado en tres ámbitos:
→ Reforzando el apoyo del futuro IIE a las inversiones portuarias, pidiendo que se beneficien del mismo tipo de cofinanciación que los
proyectos transfronterizos.
→ Revitalizando la política de las Autopistas del
Mar: las propuestas de la CRPM de marzo de
2017 fueron apoyadas por el coordinador europeo de las Autopistas del Mar, Brian Simpson,
aunque no se incluyeron en la propuesta del IIE
de la Comisión.
→ Bajo los actuales criterios, las Autopistas del
Mar no resultan muy accesibles a los puertos
periféricos, islas y conexiones con terceros países dentro de cuencas marítimas comunes. A la
CRPM le preocupa que su revisión no esté prevista hasta 2023.

Este es uno de los retos de la revisión de 2014 para aeropuertos y líneas aéreas, y el
la Directiva de la euroviñeta, que están reglamento de servicios aéreos de 2008.
actualmente negociando la Comisión, el
Por lo demás, seguirá manteniendo
Parlamento y el Consejo.
conversaciones
con
la
organización
El 28 de noviembre de 2017, la CRPM organizó intergubernamental Eurocontrol.
un debate entre las regiones y la ponente del
Eurocontrol ha recibido el encargo de
Parlamento, Christine Revault d’Allonnes.
la Comisión Europea de desarrollar un
Advirtió de que las especificidades de las indicador europeo de conectividad aérea.
periferias deberían ser tenidas en cuenta en
un sistema de tarificación del transporte por Con vistas al futuro, antes de julio de 2019,
carretera basado en la distancia recorrida.
la CRPM planea organizar un seminario
que desarrolle una visión «transversal» de
la acción europea en materia de transporte
Mejorar la accesibilidad
aéreo y cohesión territorial de apoyo.
La CRPM se reúne con la DG Move y la DG
y la conectividad aérea
Competencia
as prioridades de la CRPM, acordadas tras
Cuencas marítimas
→ Agilizar la preparación de un Ecobono
una reflexión con las regiones en 2017,
europeo para el sector marítimo. La CRPM
y macrorregiones
mantiene contactos con el jefe de proyecto de son: ayuda estatal y obligaciones de servicio
público,
ecologización
del
transporte
aéreo
as
Comisiones
Geográficas de la CRPM
«Medatlantic Ecobonus», cofinanciado por el
y
financiación
europea
de
inversiones
en
siguen
siendo
activas
en el campo de la
IIE, que ha comenzado a preparar el Ecobono.
aeropuertos.
accesibilidad y el transporte, y aprovechan
la posición de la CRPM como respaldo de su
Se espera que el proyecto presente pronto sus
Como
primera
medida,
se
constituyó
un
grupo
interés por las estrategias macrorregionales
resultados y recomendaciones al grupo de
de
regiones
voluntarias,
formado
por
Cerdeña,
y para la cuenca marítima en sus respectivas
trabajo Transportes de la CRPM.
Vasterbotten, Cornualles y Estocolmo. El áreas.
grupo se reunió con la DG Move y la DG
Gravamen fiscal del transporte por carretera Competencia en abril y junio de 2018 con el Además, la CRPM ha intervenido en varios
fin de aprender más sobre la agenda europea actos, como la Conferencia de Logística
El gravamen fiscal del transporte por carretera de ayudas estatales y obligaciones de servicio y Transporte dedicada al Adriático, el 22
de marzo de 2018, o el seminario sobre
es otra forma de financiar el transporte público.
cuestiones relacionadas con el Brexit y los
marítimo, siempre que los ingresos generados
La
CRPM
y
sus
regiones
se
implicarán
puertos irlandeses, el 22 de noviembre de
por las carreteras puedan emplearse en el sector
en
dos
aspectos
de
la
legislación
en
2019:
2017.
marítimo.
las directrices para las ayudas estatales de

L
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CLIMA Y ENERGÍA

«Las regiones representan un papel protagonista en las cuestiones climáticas,
ya que son las primeras afectadas».
Grupo operativo sobre el clima

E

l grupo operativo sobre el clima ha tenido
otro año ajetreado, con varias reuniones e
iniciativas políticas a lo largo de 2018, durante
el liderazgo político de la región de Bretaña
(Thierry Burlot, vicepresidente encargado de
Medio Ambiente, Agua y Biodiversidad) y
Noord Holland (Cees Loggen, vicepresidente
de la CRPM).
Sigue habiendo un gran interés en su trabajo y
más de treinta regiones participan regularmente
en sus actividades. De aquí a finales de 2018 se
habrán celebrado tres reuniones:

→ 17-19 de octubre: en la Reunión General
Estableciendo alianzas
Anual de la CRPM de Helsinki tuvo lugar una
lo largo de 2018, la CRPM consolidó y
reunión de revisión anual y de planificación
amplió las relaciones establecidas con
para 2019, así como una mesa redonda sobre
la posición política de la CRPM sobre la la DG Clima, en particular, y con otra amplia
estrategia para la reducción de emisiones a serie de redes, laboratorios de ideas y otros
largo plazo.
intereses sectoriales de Bruselas. Hay tres
ejemplos que lo ilustran a la perfección:
La posición fue acordada por escrito para
permitir a la CRPM utilizarla en la consulta → el cuestionario sobre resiliencia de
de la Comisión, cuyo plazo concluyó el 9 de infraestructuras regionales enviado a las
octubre de 2018.
regiones en marzo/abril, que fue preparado

A

en consulta con la unidad de adaptación
de DG Clima, y que es el resultado de los
debates con dicha unidad sobre la capacidad
de las autoridades públicas de hacer frente
(y anticiparse) al creciente número de
fenómenos climáticos extremos que se están
produciendo.

→ Febrero: una sesión centrada en la financiación
de la acción climática con el presupuesto de la
UE y en el papel de las regiones en la aplicación
del Acuerdo de París y de las agendas del COP.
→ 23 de mayo: una jornada dedicada a la
resiliencia al cambio climático y a explorar las
oportunidades de innovación y las ventajas
económicas de la transformación climática.
Incluyó un evento organizado junto a su socio
ICLEI: la Semana Verde.

El vicepresidente de la CRPM, Cees Loggen
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→ en relación con lo anterior, la segunda
iniciativa —la Semana Verde organizada
con ICLEI, que han estado trabajando en
el desarrollo de la resiliencia en las zonas
urbanas—, la DG CLIMA envió a tres
funcionarios a la reunión del grupo operativo
del 23 de mayo y al evento de su socio, entre
ellos, el jefe de la Unidad de Adaptación.

Ello pone de manifiesto el hecho de que
las regiones están fijando objetivos más
ambiciosos para reducir las emisiones y
alcanzar la neutralidad en relación con el
carbono, además de desarrollar políticas
y enfoques innovadores para ofrecer una
transición justa.
El documento de orientación recomienda
igualmente una serie de acciones políticas
que deben desarrollarse en colaboración con
las regiones de la CRPM.

Condición de observador en COP
Reunión del grupo operativo sobre el clima de la CRPM
→ la firma de una carta a los jefes de Estado
Estrategia a largo plazo
y de Gobierno en junio reclamando mayor
ambición en la acción climática en la UE. La para la reducción de emisiones
carta fue redactada por la Coalición para una
n la reunión de mayo de 2018, el grupo
mayor ambición (Higher Ambition Coalition),
operativo priorizó la respuesta a la consulta
una red informal de organizaciones de Bruselas de la Comisión Europea sobre la estrategia
activa en la lucha contra el cambio climático prevista a largo plazo para la reducción de
(en la que participa la CRPM), coordinada emisiones.
por CAN Europe, una de las redes con las que
hemos establecido estrechos vínculos a lo largo La respuesta se elaboró a través de un grupo
del pasado año.
técnico coordinado por la secretaría del grupo
operativo y culminó con la adopción de una
También en relación con lo anterior, una posición política por escrito en septiembre,
delegación de la Coalición visitó el Centro de con el fin de cumplir con el plazo del 9 de
Estrategia Política de la Comisión Europea.
octubre de 2018 para la consulta.

E
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a CRPM ha solicitado la condición de
observador en las cumbres COP de
la ONU para la acción contra el cambio
climático, que se hará efectiva a partir de
2018 una vez sea confirmada. Una serie
de regiones de la CRPM planea asistir a
la COP24 que se celebrará en Katowice
(Polonia) en noviembre de 2018.

Prioridades futuras

E

stas serán establecidas en la Asamblea
General de la CRPM que se celebrará
en Madeira en octubre, y que intentará
aprovechar los esfuerzos llevados a cabo por el
grupo operativo durante los últimos dos años.

El próximo año 2019 será un año de
La región Västra Götaland de la CRPM La posición política pide visión de futuro para transición, en el que habrá elecciones al
participó en esta reunión en representación del determinar cómo puede la UE cumplir con los Parlamento Europeo, se nombrará al nuevo
grupo operativo sobre cambio climático.
objetivos del Acuerdo de París y no retroceder presidente de la Comisión y del Colegio de
Comisarios, y se hará efectivo el Brexit.
con respecto a ellos.
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MIGRACIONES

«La cohesión, la cooperación y la acción son necesarias para abordar la crisis
migratoria de Europa».
trabajar la CRPM para provocar un cambio.

E

ANTECEDENTES

Se ha desarrollado y distribuido un
cuestionario entre los miembros de la CRPM,
y se han recibido respuestas de 22 regiones de
diez países. La valiosa información contenida
en este cuestionario se utilizó para redactar
el documento de debate de la CRPM titulado
«Migraciones y asilo en las regiones de la UE:
hacia un enfoque de gobernanza multinivel».

l grupo operativo sobre migraciones de la
CRPM, dirigido por Sicilia y la región de
Skåne, ha dado importantes pasos este año en
su trabajo sobre la gestión de las migraciones.
El grupo operativo se ha dedicado a reforzar la
cooperación y las alianzas que suman valor, que
son innovadoras y permiten una gestión y una
gobernanza más eficaces de las migraciones.
Además, ha puesto de relieve la necesidad de
una cooperación que demuestre la eficacia del
enfoque de gobernanza multilateral y multinivel Conferencia sobre migraciones y el papel de
aplicado a las políticas de asilo y migraciones,
las regiones
además del papel fundamental que representan
las regiones a la hora de organizar la recepción
Cartografía migratoria
y la integración a largo plazo de refugiados e
inmigrantes.
l grupo operativo ha seguido desarrollando
su ejercicio de cartografía visual, iniciado
Como dato positivo, la CRPM ha acogido con en 2017. El objetivo es compartir los enfoques y
gran satisfacción que la Comisión Europea experiencias innovadores de las regiones sobre
asigne una partida mayor a la migración y el asilo la recepción y la integración de migrantes.
en sus propuestas para el presupuesto después
de 2020. Continuará haciendo un seguimiento Este ejercicio aumentará la sensibilización
de las negociaciones para garantizar que el nivel con respecto al potencial de valor añadido,
de financiación y las referencias al papel de las las brechas presentes en el terreno, y las
regiones se mantengan.
principales organizaciones con las que debería

E
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El mapa visual, que utiliza la tecnología de
Google Maps, está en proceso de elaboración
y su versión beta se presentará en la Asamblea
General de la CRPM de Madeira.
Se está llevando a cabo un «estudio sobre la
dimensión externa» para identificar los marcos
de cooperación internacional regionales (que
incluyan a terceros países), las redes, programas
y proyectos en los que la migración se considera
un factor o elemento importante, y aquellos
que podrían vincularse potencialmente a la
migración, el asilo y la movilidad.
Los resultados del estudio se utilizarán para
elaborar un nuevo documento de debate
sobre la dimensión externa de la migración y
el papel de las regiones, que se publicará en el
primer semestre de 2019.

Documento de debate: Migraciones
y asilo en las regiones de la UE

S

i queremos reconocer debidamente el potencial de las regiones para acoger migrantes y
solicitantes de asilo, debe desarrollarse una política migratoria europea más eficaz, que tenga
en cuenta la importancia de la gobernanza multinivel y que incluya a las regiones en la toma de
decisiones europea.
Con la ayuda de la consultora Anna Terron,
presidenta de Instrategies, la CRPM ha elaborado el documento de debate «Migración y asilo
en las regiones de la UE: hacia un enfoque de
gobernanza multinivel», con el fin de abordar
estas cuestiones y ofrecer ejemplos del papel
de las regiones en las políticas migratorias y de
asilo.

E

Conferencia: Migraciones y
el papel de las regiones

sta conferencia de alto nivel, celebrada en
abril de 2018 en Bruselas, se organizó junto a la región Ática y se celebró en el Comité
Europeo de las Regiones. Sirvió para atraer la
atención de instituciones sobre la necesidad de
la gobernanza multinivel y el valor añadido de
las autoridades regionales y locales para lograr
resultados más eficaces.

Los debates se centraron en la aplicación de
la Agenda de la UE para 2015 en materia de
migraciones, la reformulación del Sistema Europeo Común de Asilo y la dimensión externa
de las políticas migratorias. En el acto, de gran
éxito, participaron oradores pertenecientes a
las autoridades locales y regionales, instituciones de la UE y otras partes interesadas relevanRecomienda la necesidad de una gobernan- tes. Rena Dourou, gobernadora de la región de
za multinivel y de un enfoque transversal a la Ática, representó a la CRPM en el acto.
hora de abordar las cuestiones migratorias; una
reformulación adecuada del Sistema Europeo
Cooperación
Común de Asilo (SECA) que reconozca el pano de los proyectos piloto más importanpel de las regiones y su potencial; y un mejor
tes apoyados por la CRPM es Regiones
uso, mayor convergencia y complementariedad
de instrumentos y herramientas de financia- MIPEX. Este proyecto, en el que participan vación como el actual Fondo de Asilo, Migración rias regiones de la CRPM, está dirigido por Cae Integración (FAMI) y la política de cohesión taluña, con el apoyo del CIDOB y del grupo de
políticas migratorias. Pretende sentar las pautas
después de 2020.
para la monitorización de la integración de los
Este documento se presentó en actos de alto migrantes en el ámbito regional, a partir del éxinivel para debatir sobre el desafío migratorio, to del proyecto MIPEX, que se ha desplegado de
incluida la Conferencia de Migraciones de la manera amplia en la UE en el ámbito nacional.
CRPM.

U

22

La CRPM trabaja además con organizaciones
dedicadas a las migraciones, con el Comité
de las Regiones, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el programa MED INTERREG, la OCDE y el Centro Internacional de Formulación de Políticas
Migratorias (ICMPD).

Nuestras comisiones

P

osteriormente, en agosto de 2018, Gilles
Simeoni, presidente de la Comisión de
las Islas de la CRPM, y el Consejo Ejecutivo
de Córcega, publicaron una declaración, firmada por las autoridades corsas, en la que se
subraya la disposición de Córcega a cumplir
con su deber de asistencia en situaciones de
emergencia.
Paraskevi Michou, director general de la DG
HOME de la Comisión Europea, envió también una carta a la CRPM y a su Comisión Intermediterránea, expresando su conformidad
con nuestras recomendaciones en materia de
políticas migratorias en la UE.

VECINDAD
Y DESARROLLO INTERNACIONAL

«La cooperación y las alianzas pueden ayudarnos a construir un mejor futuro
para Europa en todo el mundo».
Su objetivo era sensibilizar e intercambiar
conocimientos para la adopción de un
enfoque de desarrollo territorial integrado
aplicado a la prestación de los servicios
públicos en el Mediterráneo.

Presupuesto de la UE

T

ras el anuncio de las propuestas de la
Comisión Europea en mayo de 2018 sobre
el presupuesto europeo después de 2020,
la CRPM expresó su apoyo a la ambiciosa
partida propuesta para la rúbrica «Vecindad
y el mundo», especialmente en el marco del
nuevo instrumento de vecindad, desarrollo y
cooperación internacional (IVDCI).
Pide la implicación de las autoridades locales y
regionales para el establecimiento, el despliegue
y, posiblemente, la gestión de los nuevos
programas que tengan impacto territorial en el
marco de este instrumento, y un presupuesto
adecuado para la cooperación territorial
transfronteriza.

Formación: Desarrollo territorial
integrado en el Mediterráneo

L

a Comisión Intermediterránea de la CRPM
(CIM) organizó una sesión formativa sobre
un enfoque de desarrollo territorial integrado
aplicado a la prestación de servicios públicos
en el mediterráneo, los días 11 y 12 de abril. La

La formación se basó en un manual
desarrollado con el apoyo del experto
Federico Martire.
El manual ofrece un marco de formación y
referencia en materia de desarrollo territorial
integrado, y va dirigido a responsables
políticos y funcionarios públicos de la cuenca,
Formación de la CIM sobre DTI en Casablanca con especial atención a las situaciones
territoriales regionales y locales de Marruecos
y Túnez.
reunión de dos días, entre las dos orillas del
Mediterráneo, contó con casi 40 participantes LA CIM organizará un seguimiento
seleccionados y se celebró en la Maison exhaustivo de cuestiones relacionadas con
de la región de Occitania, en Casablanca el desarrollo territorial integrado a través de
(Marruecos).
su trabajo con organizaciones socias como la
UpM y el PNUD.
La formación se organizó en el marco de la
alianza estratégica entre PLATFORMA y Apoya cualquier iniciativa para reproducir
la Comisión Europea. Formó parte de las esta formación en los territorios de la CIM o
actividades llevadas a cabo con los países en otros lugares.
meridionales dirigidas por la CRPM y la CIM.
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Discutieron su importante función en la
localización y la aplicación de la agenda
2030, en el primer foro de gobiernos locales y
a CRPM, a través de su Comisión
regionales.
Intermediterránea, ha retomado su
colaboración con la Red de Gobiernos
Varias regiones miembros se presentaron
Regionales por el Desarrollo Sostenible
bajo el paraguas de la CRPM y el tema
(nrg4SD), una red global que representa a las
«Transformación en sociedades sostenibles y
regiones en el ámbito del desarrollo sostenible.
resistentes».

L

Colaboración con nrg4SD

El IMC respalda totalmente el informe nrg4SD
‘Contribuciones de los gobiernos regionales al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible’,
para lo cual coordinó todas las respuestas
de las regiones de la CRPM, destacando las
peculiaridades de los territorios que cubren
y los enlaces pertinentes a los Objetivos de
desarrollo sostenible específicos.

El estudio expone la idea de que las nuevas
tendencias en cooperación descentralizada
ofrecen una gran oportunidad para que
los gobiernos (y comunidades) locales
y regionales desarrollen conjuntamente
enfoques innovadores que mejoren la vida de
las personas.
Afirma que el Programa de Desarrollo
Sostenible para 2030 de la ONU para el
desarrollo sostenible y el desarrollo de
los principios de eficacia adoptados en
Busan son la hoja de ruta para estas nuevas
colaboraciones.

Fue una oportunidad para que miembros de
la CRPM intercambiasen mejores prácticas y
aprendiesen de la experiencia en la aplicación
de los ODS, demostrando sus notables
esfuerzos ante un gran número de interesados
e instituciones y poniendo de relieve su trabajo Además, como parte de su trabajo con
y su contribución a la consecución de los ODS Platforma, la CRPM está concluyendo el
en el terreno.
estudio sobre «Cooperación descentralizada
para aplicar el Programa 2030: hacia un nuevo
La CIM acogió favorablemente el éxito de
Estudio:
Evolución
de
modelo de alianzas multilaterales».
la presentación del informe durante el foro
la
cooperación
descentralizada
político de alto nivel de las Naciones Unidas
El estudio se está llevando a cabo también
celebrado en julio de 2018 en Nueva York.
l nuevo estudio «Definición de un nuevo en colaboración con Agustí Losada y está
La CIM se asegurará de que el informe se
modelo de cooperación descentralizada previsto que se publique a finales de año.
distribuya a través de toda su red una vez que se
para una mayor eficacia y rendición de
publique oficialmente.
cuentas» se publicó en diciembre de 2017.

E

Presidencia rumana de la UE

Acto especial de la ONU para las
autoridades locales y regionales

El estudio fue llevado a cabo por la CRPM y
el gobierno vasco en el marco de un acuerdo
l vicepresidente de la CRPM en materia de
de cooperación estratégica suscrito entre
política de vecindad es Horia Teodorescu,
urante la edición del foro político de
PLATFORMA y la Comisión Europea.
presidente del consejo regional de Tulcea
la ONU de 2018, tuvo lugar un evento
(Rumanía).
especial dirigido a las autoridades locales y
El autor del estudio es Agustí Fernández de
regionales. El 16 de julio, los gobiernos locales y
Losada Passols (director de estudios de Tornos Dado que Rumanía presidirá próximamente
regionales se reunieron con Estados miembros,
Abogados).
el Consejo de la UE, en el primer semestre de
representantes del sistema de la ONU, grandes
2019, la CRPM hará especial hincapié en la
grupos y partes interesadas.
vecindad oriental.

E

D

24

Proyectos con participación de la
CRPM
Coordinado por Pays de la Loire, CLIPPER
aplica nuevas formas de apoyo a PYME
para mejorar la calidad, el rendimiento de la
producción y el liderazgo en nuevos mercados
El proyecto SIMNORAT, gestionado por
como las energías marinas renovables.
SHOM, apoya la aplicación de la Directiva de
OEM por los Estados miembros en sus aguas
marítimas de la región del Atlántico norte de
Europa.

El proyecto CleanAtlantic, cofinanciado
por el Programa Interreg Área del Atlántico
a través del FEDER, tiene como objetivo
proteger la biodiversidad y los servicios de
los ecosistemas mediante el refuerzo de la
prevención, el monitoreo y la eliminación de
la basura marina en el Área del Atlántico.

FARNET 2 es un contrato de prestación de servicios entre DEVNET y la Comisión Europea
que contempla la prestación de asistencia para
la creación de una unidad de apoyo para la red
El proyecto SIMWESTMED apoya la aplicación
europea de zonas de pesca durante el periodo
de la Directiva de OEM. El proyecto establecerá
2014-2020. La CRPM participa en la organizaun marco para la ordenación espacial marítima.
ción de seminarios.

SAFER, cofinanciado por el Programa
Interreg Área del Atlántico a través del
FEDER, tiene como objetivo mejorar el
desempeño de innovación de la industria
pesquera mediante el aumento de la
tecnología y la cooperación transnacional.

El proyecto SEANSE , en el que participa la
CRPM y su Comisión del mar del Norte, junto
con SHOM, desarrollará un enfoque coherente
para las evaluaciones ambientales estratégicas,
con especial atención a las energías renovables,
como apoyo a la aplicación efectiva de la OEM.

CO-EVOLVE, en el que participa la CRPM
y su Comisión Intermediterránea, analiza
y promueve la evolución conjunta de las
actividades humanas y los sistemas naturales
en zonas costeras en las que el turismo es una
importante actividad.

El proyecto BBMBC ha creado un título de máster que se estudia en la Universidad de la Rochelle, en la región de Nueva Aquitania, que explora
las posibles ventajas de las biotecnologías azules
para la salud, la nutrición y la acuicultura.
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Proyectos marítimos

El proyecto MITOMED+ pretende promover
la gestión integrada del turismo marítimo y
HERIT-DATA pretende medir y reducir el im- costero mejorando el conocimiento de datos,
pacto de las actividades humanas relacionadas productos y servicios mediante un conjunto de
con el turismo de masas en cascos urbanos an- indicadores basados en el modelo NECSTouR.
tiguos y lugares del patrimonio cultural o de especial interés arqueológico, incluidos en la lista
de sitios del patrimonio mundial de la UNESCO.

La Red adriático-jónica de universidades,
regiones, empresas y ciudades (AI-NURECC)
es una iniciativa en la que participan los
principales actores de las regiones jónicas
del Adriático y que respalda la aplicación del
EUSAIR.

El proyecto PANACeA pretende mejorar la
gestión de áreas protegidas del Mediterráneo con
el fin de mejorar y proteger la biodiversidad en
El acuerdo de la UpM se estableció en febrero la región. El proyecto creará una «comunidad»
de 2017, con el fin de crear sinergias entre la de partes interesadas en la conservación de la
Comisión Intermediterránea de la CRPM y la naturaleza en el Mediterráneo.
UpM, con especial atención al desarrollo de la
economía azul en la cuenca mediterránea.

SHERPA, donde participa la Comisión
Intermediterránea de la CRPM, pretende
aumentar la eficiencia energética de los
edificios públicos en regiones de todo el
Mediterráneo.

Spotlight on Cohesion Policy promueve una
mejor comprensión del papel de la política de
InnoBlueGrowth está creando una auténtica cohesión en el desarrollo de todas las regiones.
comunidad de proyectos modulares relacio- Destaca proyectos del fondo de la política de
nados con la innovación y el crecimiento azul, cohesión, mostrando sus ventajas para las
apoyando las actividades transnacionales de los regiones y los ciudadanos.
clústeres mediterráneos.

CIVITAS Destinations reúne a ciudades
de seis islas con el fin de desarrollar nuevas
iniciativas para mejorar su turismo y su
transporte sin dañar el medio ambiente.
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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 dentro y fuera de la Unión Europea.
Como representante de unos 200 millones de personas, las 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.
Se centra principalmente en las políticas social, económica, marítima y de cohesión territorial,
además de en la accesibilidad.

www.cpmr.org | secretariat@crpm.org

6, Rue St Martin
35700 Rennes (Francia)
+ 33 (0)2 99 35 40 50
secretariat@crpm.org
@CPMR_Europe
www.cpmr.org

