Asamblea General
de la Comisión Arco Atlántic
2/3 de junio de 2016 - Pamplona (Navarra-Es)

ACTAS
SESIÓN INAUGURAL
Juan José Sota Verdión, Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria y Presidente de la Comisión
Arco Atlántico (CAA), declara abierta la Asamblea General 2016 de la Comisión Arco Atlántico. Da la gracias a
Navarra por haber organizado este acontecimiento que marca el final de la Presidencia de Cantabria al frente de
la Comisión.
Ana Ollo, portavoz del Gobierno de Navarra, da las gracias a los participantes por su presencia. Recuerda que,
pese a su reducido tamaño y a su pequeña población, Navarra es una región dinámica que obtiene buenos
resultados económicamente hablando, al apostar básicamente por la investigación y la innovación. Finaliza
afirmando que la cooperación interregional es crucial para consolidar el desarrollo socioeconómico en los
territorios atlánticos.
Pablo Azcona, Presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, da las gracias a la Comisión Arco
Atlántico por haberle invitado. En Navarra, los municipios son conscientes de la necesidad de aunar sus
esfuerzos para afrontar retos comunes. Anima a la Comisión Arco Atlántico a seguir con sus trabajos de
colaboración e identificación de las oportunidades dentro de los territorios.
Eleni Marianou, Secretaria General de la CRPM, insiste en el carácter único de la CRPM, ya que es la única
asociación que representa las realidades territoriales de forma descentralizada. Menciona las futuras etapas
clave del calendario europeo: la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual de la UE (finales de 2016), la
reforma del presupuesto de la UE post- 2020, el séptimo informe sobre la cohesión (verano de 2017).
Juan José Sota Verdión recuerda que Cantabria está agotando el mandato de cuatro años al frente de la
Comisión Arco Atlántico. Su presidencia se ha centrado principalmente en la adopción de la Estrategia Marítima
Atlántica y del plan de acción correspondiente. La Comisión Arco Atlántico ha desempeñado un papel decisivo.
La Presidencia cántabra ha hecho hincapié además en la dinamización de los grupos de trabajo, que ahora se
centran mucho más en el desarrollo de proyectos. Se han creado o reactivado grupos, en consonancia con las
prioridades que las Regiones se han fijado, principalmente los grupos “Innovación” y “Turismo y cultura
atlánticos”. Para finalizar. Juan José Sota Verdión felicita a Bruno Retailleau, que ha sido elegido Presidente de la
Comisión Arco Atlántico por el Buró Político. Se siente orgullosos y honrado de haber ocupado la Presidencia de
la Comisión Arco Atlántico y de haber defendido los colores de los territorios atlánticos

Presentación de la nueva Región presidenta de la Comisión Arco Atlántico 2016-2018
Juan José Sota Verdión anuncia oficialmente la elección por el Buró Político de Bruno Retailleau, Presidente
de la Región Pays de la Loire, como presidente de la Comisión Arco Atlántico.
Pauline Caumont, Secretaria ejecutiva de la Comisión Arco Atlántico, anuncia la nueva composición del Buró
Político para el periodo 2016-2018:
-

España: Galicia, Cantabria y País Vasco

-

Francia: Bretagne, Normandie y Nouvelle Aquitaine (antes Aquitaine Limousin Poitou-Charentes)

-

Irlanda: Northern and Western Regional Assembly

-

Portugal: CCDR Alentejo, CCDR Lisboa e Vale do Tejo y CCDR Norte

-

Reino-Unido: Argyll and Bute
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Intervención del nuevo Presidente y presentación del programa de trabajo para 2016-2018
Bruno Retailleau, Presidente de la Región Pays de la Loire y Presidente de la Comisión Arco Atlántico,
da las gracias a los participantes y a Navarra por su acogida. Felicita a Cantabria por el trabajo realizado durante
los dos últimos años y presenta el programa de trabajo propuesto por Pays de la Loire en el marco
de su candidatura a la presidencia de la Comisión Arco Atlántico. Recuerda que la Comisión Arco Atlántico fue
creada en 1989 por iniciativa de Olivier Guichard, en aquel entonces Presidente de la Región Pays de la Loire,
y que fue el primer Presidente de la Comisión Arco Atlántico. Bruno Retailleau presenta los cuatro ejes
de trabajo futuros.
 Intensificar la presión política
La Comisión Arco Atlántico tiene que redoblar esfuerzos para que se oiga la voz de las Regiones
en este momento crucial en el que están renegociándose la política presupuestaria y la política de cohesión.
Tiene que luchar para que la estrategia marítima atlántica no quede marginada.
 Acelerar la implementación de la estrategia marítima atlántica
Deben reforzarse las herramientas existentes para financiar el plan de acción de la estrategia atlántica
(Interreg Espacio Atlántico, FEMP) y para materializarla y lograr resultados concretos. Los efectos del Plan
Juncker -lanzado en noviembre de 2014- se están haciendo esperar. La Comisión Arco Atlántico tiene
que defender la idea de crear una bonificación del 5% de cofinanciación para los proyectos
que se enmarquen directamente en la estrategia.
 Desarrollar proyectos en el marco de los grupos de trabajo
Los seis grupos de trabajo de la Comisión Arco Atlántico tienen que desarrollar proyectos concretos para dar
más visibilidad a nuestra Comisión. La Comisión Arco Atlántico tiene que analizar con detenimiento
la posibilidad de desarrollar un Erasmus marítimo a escala del Atlántico, con el fin de responder
a los objetivos de la estrategia.
 Mejorar la accesibilidad de los territorios atlánticos
La Comisión Arco Atlántico tiene que mantener su movilización para mejorar los corredores que atraviesan
los territorios atlánticos. La accesibilidad incide directamente en el grado de atracción de los territorios.
La Comisión Arco Atlántico tiene que trabajar a partir de ahora en la mejora de los trazados con la vista
puesta en la revisión de la red transeuropea de transporte (RTE-T).
Bruno Retailleau afirma que los retos del siglo XXI y el desarrollo de nuevos sectores no tienen por qué llevarnos
a sacrificar las actividades tradicionales, como la pesca, que también tienen que recibir apoyo. La política
de “descartes cero” podría tener consecuencias nefastas desde un punto de vista económico y ambiental.
La Región Pays de la Loire luchará para que las cuotas de pesca se manejen plurianualmente.
Bruno Retailleau presenta, acto seguido, a Christophe Prioux y a Sébastien Pilard, representantes de la Región
Pays de la Loire, que se ocupan, respectivamente, de las cuestiones relacionadas con la pesca
y con el crecimiento azul.
Somete a votación las actas de la última reunión estatutaria de la Comisión Arco Atlántico, celebrada
en Florencia en noviembre de 2015, y el orden del día de la presente Asamblea General que son aprobados
por unanimidad.
Para acabar, da las gracias a Pauline Caumont por la labor realizada por la Secretaría Ejecutiva e introduce
la siguiente sesión.

SESIÓN 1 – BALANCE DE ACTIVIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO
Pauline Caumont da las gracias al Presidente por sus palabras de apoyo y confirma el compromiso
de la Secretaría Ejecutiva al servicio de las Regiones miembros. Presenta el balance de actividades de la Comisión
Arco Atlántico desde que se celebrara la Asamblea General de Bilbao en marzo de 2015. El informe de
actividades se ha remitido a los miembros antes de la Asamblea General. Se estructura en torno a cuatro ejes:
1. Movilización en torno a la estrategia marítima atlántica;
2. Actividades de los grupos de trabajo;
3. Participación en proyectos europeos;
4. Otras actividades e iniciativas de la Comisión Arco Atlántico.
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Pauline Caumont subraya la importancia de las actividades de comunicación. Recuerda que la web de la
Comisión Arco Atlántico es la más visitada de todas las Comisiones geográficas de la CRPM. La Cuenta Twitter
de la Comisión Arco Atlántico (@Atlantic_Arc) es cada vez más popular. Por otro lado, la CRPM y la Comisión
Arco Atlántico dispondrán de nuevas web (lanzamiento previsto en el segundo semestre de 2016). Se pregunta
qué hacer con las cuestiones de medio ambiente y protección de las costas que no son tratadas en ningún grupo de
trabajo y pide a los miembros que reflexionen sobre el tema.
 Véase la presentación PowerPoint sobre el balance de actividades.
Bruno Retailleau se refiere al medio ambiente y a la protección de las costas subrayando que el Fondo
de solidaridad de la Unión Europea (FSUE) no se activó cuando se produjeron catástrofes como la originada
por el temporal Xynthia y otros temporales en 2014, porque no se alcanzó el umbral exigido que se establece
a escala nacional. En la Declaración Final de 2015, la Comisión Arco Atlántico ya revindicaba la activación
del FSUE a escala plurirregional. Bruno Retailleau afirma que la CRPM debe trabajar para que se modifiquen
los criterios de activación del FSUE.
Cuestiones presupuestarias:
Pauline Caumont recuerda que los miembros de la Comisión Arco Atlántico reciben los documentos financieros
antes de la Asamblea General. En la reunión del Buró Político el importe de las cuotas no ha sufrido cambios.
Anuncia que el presupuesto para el ejercicio 2015 se aprobará cuando se reúna el Buró Político de la CRPM
en junio de 2016 en Kotka. Con respecto al ejercicio 2016, la cuota, idéntica para todas las Regiones, asciende
a 5.297€ y no sufrirá cambios en 2017.
Eleni Marianou toma la palabra para subrayar que a la Comisión Arco Atlántico le faltan miembros británicos
e irlandeses. Pide a los miembros que hagan lo posible para lograr la incorporación de nuevas Regiones, dando
así más peso a la Comisión Arco Atlántico.
Laurence Harribey (Aquitania-Limousin-Poitou-Charentes) pregunta qué peso representa la Comisión Arco
Atlántico en lo que a gastos se refiere, especialmente con relación a los proyectos europeos.
Eleni Marianou responde que los proyectos representan el 10% de las actividades de la CRPM, centradas
básicamente en la defensa de los intereses de los miembros y en el posicionamiento político.

SESIÓN 2 – GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO – SITUACIÓN ACTUAL
Y PERSPECTIVAS
Bruno Retailleau introduce la sesión insistiendo en el papel estratégico de los grupos de trabajo dentro
de la Comisión Arco Atlántico.
 Grupo de trabajo Innovación (Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes)
Laurence Harribey recuerda que este grupo se reactivó en la Asamblea General de Bilbao en 2015. Se aprobó
una hoja de ruita con cuatro sectores clave: recursos biológicos y biotecnológicos; barcos del futuro;
planificación, seguimiento y seguridad del litoral; recursos minerales marinos. El grupo considera los recursos
biológicos y biotecnológicos como sector prioritario, mediante el desarrollo de un proyecto europeo. Así pues,
el grupo de trabajo se ha movilizado para presentar un proyecto a la convocatoria de propuestas “Blue
Careers “del FEMP.
 Grupo de trabajo Transporte (Cantabria)
Inmaculada Valencia Bayón recuerda que Cantabria se hizo cargo de la presidencia del grupo en 2015. Cantabria
ha procurado que la Comisión Arco Atlántico estuviera representada en los diferentes foros del Corredor
Atlántico. A continuación se refiere al análisis de los resultados de las convocatorias 2014 del Mecanismo
Conectar Europa, que indica que muchos proyectos de interés no han recibido financiación por razones
presupuestarias. Anuncia que la Comisión Arco Atlántico desea elaborar a corto plazo un mapa alternativo
de cara a la revisión de los trazados en 2023.
 Grupo de trabajo Energías Marinas Renovables (Bretagne)
Claire Le Tertre excusa a Jean-Michel Lopez, Director de Energías Marinas Renovables de la Región Bretaña,
que en ese mismo momento está asistiendo al salón sobre energías marinas renovables en Biarritz. El grupo está
presidido por Bretaña desde 2013. El grupo ha elaborado un mapa interactivo que hace un inventario
de los proyectos desarrollados en las Regiones miembros. En 2016 se han abordado tres cuestiones:
esclarecimiento del sistema de ayudas estatales, reducción de riesgos con antelación en las zonas concernidas
y planificación espacial.

-3-

 Grupo de trabajo Turismo y cultura atlánticos (Asturias)
María del Mar Martínez Salmerón recuerda que la última reunión del grupo se celebró en Bruselas en setiembre
de 2015. La reunión tenía por objetivo explorar las oportunidades de financiación existentes. Se refiere
a la reunión celebrada al margen de la Asamblea General esa misma mañana, en Pamplona,
en la que los participantes han trabajado sobre las futuras orientaciones del grupo.
 Grupo de trabajo Pesca y acuicultura (Pays de la Loire)
Christophe Priou recuerda que el grupo se creó en 1994 por iniciativa de Galicia. La Región Pays de la Loire
quiere apoyarse en la experiencia de Giuseppe Sciacca, persona de referencia sobre pesca en la CRPM. Pays
de la Loire ha definido tres prioridades: implementación del FEMP; preparación de la próxima Política Pesquera
Común (PPC) post-2020 y cooperación interregional. Christophe Priou insiste igualmente en la necesidad
de colaborar estrechamente con otros actores (como AGUA) y de conectar en red los institutos de educación
y formación del sector. La obligación de desembarcar es uno de los temas prioritarios del que se ocupará
el grupo.
 Grupo de trabajo Estrategia Atlántica (Secretaría ejecutiva)
Pauline Caumont recuerda que éste es un grupo transversal que evoluciona en función de la actualidad
europea. A propuesta de Cantabria, el grupo fue reactivado en 2014 para facilitar el seguimiento
de los programas consagrados a la implementación de la Estrategia (Interreg, Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas, FEMP, etc.). El grupo se ha ido reuniendo con regularidad -5 reuniones desde la Asamblea General
de 2015-, permitiendo una transmisión eficaz de toda la información relativa a la Estrategia Atlántica.
Bruno Retailleau propone que los representantes de las Regiones se reúnan para evaluar los proyectos
finalizados o en desarrollo dentro de los distintos grupos de trabajo.
Claire Le Tertre (Bretaña) manifiesta su preocupación por las posibles repercusiones de los retrasos
del programa “Interreg Espacio Atlántico” y recuerda que ahora el proceso de candidatura se organiza en dos
fases. En consecuencia, los proyectos aceptados no podrán empezar hasta la primavera de 2017, y el pago
de la financiación inicial no se abonará antes de que finalice el año 2017.
Eleni Marianou responde al problema planteado sugiriendo una negociación con la DG REGIO para evitar
que los actores sean penalizados.
Bruno Retailleau anuncia su intención de reunirse con la Comisaria Corina Cretu, a quien manifestará
su preocupación por el programa Interreg Espacio Atlántico.
Pauline Caumont hace hincapié en la necesidad de conseguir el respaldo de los Estados miembros para facilitar
el desarrollo del programa y agilizar el proceso.
Federico Cardona Pons, Representante de la unidad de coordinación en España del Mecanismo de Asistencia
al Plan de Acción del Atlántico, hace hincapié en la estrecha colaboración existente entre el Mecanismo
y la Comisión Arco Atlántico. Recuerda que Xosé Lago García (Galicia) representará a la Comisión Arco Atlántico
en el III Taller « Somos Atlánticos », que tendrá lugar en Vigo el 9 de junio de 2016. Recuerda también
que pueden presentarse propuestas de talleres para la Conferencia de partes interesadas en el Atlántico prevista
para el 27 de septiembre de 2016, en Dublín.
Bruno Retailleau da la gracias a los participantes y pone punto final a la primera jornada de la Asamblea
General.

SESIÓN 3 – PROGRESOS HECHOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATLÁNTICA
Pauline Caumont presenta a los participantes. Recuerda que el Plan de Acción fue adoptado en 2013,
y que es preciso realizar un balance intermedio en 2016.
Belén Núñez-Lagos Bau, representante española en el Grupo Institucional «Estrategia Atlántica”, presenta
la perspectiva española en la estrategia atlántica y el papel del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Recuerda que el Consejo y los cinco Estados miembros han sido los impulsores de dicha Estrategia, y destaca
la labor del ministerio en su implementación. Menciona también la participación en el grupo ASG y el papel
del mecanismo de asistencia en la coordinación interministerial y para la articulación de los fondos.
Andrea Mairate, de la Comisión europea – DG REGIO, destaca el papel de los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos (FEIE) en la implementación de la Estrategia e insiste en la necesidad de que los Estados
miembros contribuyan para incrementar los presupuestos. Señala la existencia de una cláusula de flexibilidad
que permite incorporar a socios externos al espacio del programa, (hasta el 20% del presupuesto del programa).
Anuncia la futura publicación de un documento (a finales del 2016) para revisar la política de cooperación.
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Se mantendrán los tres capítulos, aunque se podría considerar la idea de integrar mejor las estrategias
macrorregionales con la noción de “espacio funcional”.
Justine Jury, de la Comisión europea - DG MARE, presenta un nuevo presupuesto dentro del programa
de trabajo de la DG MARE para el Plan de Acción Atlántico. En su presentación, recuerda el proceso seguido
y las prioridades del plan de acción. Respecto al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), la Comisión
gestiona directamente tan sólo el 10%, que supone una cuantía de seis mil millones de Euros. El 9%
de este presupuesto es destinado al Crecimiento Azul. Un programa de trabajo se publica anualmente.
Inma Valencia Bayón, del Gobierno de Cantabria, pone de relieve la perspectiva regional en la Estrategia
Atlántica. Recuerda que las Regiones atlánticas, en 2009, antes de que comenzara la Presidencia española
de la UE en el primer semestre de 2010, adoptaron ya una declaración a favor de un “marco estratégico
atlántico”. Alude al Consejo europeo de junio de 2010 y al mandato confiado a la Comisión para adoptar
una estrategia atlántica. La Estrategia Atlántica fue la primera Estrategia marítima, pilotada por la DG MARE.
La Comisión Arco Atlántico ha sido una referencia esencial para la DG MARE, por nuestra activa implicación
en los cinco foros celebrados entre 2012 y 2013.
DEBATE:
Mikel Irujo, de la Comunidad Foral de Navarra, da información sobre la jornada organizada en vísperas
de la Asamblea general sobre la cooperación territorial, con una presentación de los programas Interreg,
y pregunta a Andrea Mairate acerca del 15% de los fondos FEDER destinados a proyectos de cooperación.
Pregunta asimismo en qué medida una estrategia marítima puede beneficiar a una Región como Navarra,
que no tiene costa.
Claire Le Tertre, de la Región de Bretaña, pregunta cómo podría la Comisión Europea agilizar la implementación
del programa Interreg Espacio Atlántico, teniendo en cuenta que los proyectos no podrán comenzar antes
de 2017.
Sobre la Estrategia Atlántica, Pauline Caumont subraya la aspiración por parte de la Comisión Arco Atlántico
de que la estrategia fuera macrorregional, lo que no se refleja en las decisiones del Consejo. Recuerda
las acciones del eurodiputado Alain Cadec para lograr establecer dos pilares: marítimo y terrestre.
Andrea Mairate, sobre la cuestión del 15%, explica que se requiere que la autoridad de gestión acepte
este principio y lo asigne a programas de cooperación con socios ajenos a la zona. Es preciso demostrar
que la operación resulta ventajosa para el programa; señala que se trata de una cuestión de voluntad
y que el reglamento lo permite (artículo 70). Considera lamentable el retraso en el arranque del programa
Interreg Espacio Atlántico, y señala que para agilizar su implementación deben asignarse más medios.
En respuesta a Mikel Irujo, Justine Jury argumenta que los beneficios serán para el conjunto de la sociedad,
y no sólo para los agentes marítimos.

SESION 4 – ¿COMO MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACTIVIDADES EN EL MAR?
Giuseppe Sciacca, Senior Policy Officer de la Secretaría General de la CRPM, recuerda que la CRPM
y las Regiones que la componen están trabajando para fomentar un crecimiento azul sostenible a nivel
medioambiental, económico y social. Señala que la sesión se destinará a la presentación de ejemplos concretos
de acciones llevadas a cabo por las Regiones CRPM en este marco concreto.
En su presentación, Carlos Neves, Vicepresidente de la CCDR do Norte (Portugal), destaca el papel estratégico
desempeñado por Portugal, y en especial por la Región Norte, en el desarrollo de energías renovables offshore.
Presenta la iniciativa WindFloat, que ha alcanzado ya la fase pre-comercial. Consiste en 3 o 4 aerogeneradores
flotantes localizados frente a la Costa de Viana do Castelo y se prevé que empiecen a funcionar entre 2017
y 2018. WindFloat prevé la participación de fondos privados por un total de unos 100 millones de Euros.
Rosa Mª Quintana Carballo, Consejera del Mar en la Xunta de Galicia, destaca en su presentación la importancia
estratégica de la pesca y la acuicultura en el contexto socioeconómico de su Región. Galicia es una Región
dinámica en este sector al promover leyes regionales en apoyo de esta actividad (reglamentación), al establecer
normas específicas para la protección de los recursos marinos (protección) y al gestionar de forma innovadora
y eficiente las cuotas de pesca (gestión).
François Gatel, Secretario general de la “Association du Grand LItoral Atlantique” (AGLIA) ofrece
una presentación de los proyectos DECIDER y REDRESSE. Desarrollados por la AGLIA, estos dos proyectos
se centran, respectivamente, en las interacciones entre las artes de pesca y el hábitat natural atlántico
(DECIDER), y en la mejora de la capacidad de selección de determinadas artes de pesca (REDRESSE). La puesta
en marcha de este proyecto ha permitido alcanzar muy buenos resultados en la reducción del volumen
de descartes en algunas pesquerías activas en el Golfo de Vizcaya. Estos proyectos constituyen una importante
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“caja de herramientas” tanto para los profesionales como para los responsables políticos de la toma
de decisiones.
María del Mar Martínez Salmerón, Jefa del Servicio de Ordenación Turística del Principado de Asturias, empieza
su intervención con una presentación del programa de turismo sostenible del Principado de Asturias 2020.
Ofrece ejemplos sobre la creación de servicios turísticos relacionados con la gastronomía y a los sabores del mar
(« Asturias con sabor a mar », « Las Rutas con mucho gusto », etc.). Añade que el sector del turismo de crucero
contribuye igualmente a la economía local y a mejorar el atractivo del Principado de Asturias a escala
internacional.
DEBATE
Pauline Caumont, sobre las energías marinas renovables, anuncia a los participantes que la Comisión Arco
Atlántico participará (a través de la CRPM) en los trabajos de la plataforma tecnológica sobre la innovación
europea para las energías oceánicas. La CRPM será miembro integrante del Consejo consultivo
de dicha plataforma, que tiene previsto iniciar sus trabajos a principios de noviembre de 2016.
Christophe Priou señala que algunas poblaciones de peces muestran una evolución positiva en el Atlántico.
Solicita un comentario de François Gatel acerca de esta evolución y señala que este hecho debería hacer
reflexionar a los responsables políticos europeos sobre la necesidad de una revisión consecuente de la política
de cuotas.
François Gatel destaca el importante esfuerzo realizado por los profesionales mediante la introducción de artes
de pesca mucho más selectivas. En cuanto a la merluza, los ajustes en las cuotas no se han realizado de forma
proporcional a la evolución del stock. En el Golfo de Vizcaya, por ejemplo, los profesionales deben asumir niveles
máximos de captura muy estrictos, lo que amenaza la viabilidad económica de sus actividades.
Giuseppe Sciacca, sobre la introducción de la obligación de desembarque de todas las capturas, pregunta a Rosa
Mª Quintana Carballo qué actuaciones está llevando a cabo Galicia para minimizar el impacto socioeconómico
derivado de la aplicación de esta norma de la Política Pesquera Común.
Rosa Mª Quintana Carballo destaca que la prohibición de los descartes y el desembarque obligatorio
de todas las capturas representan una preocupación de gran calado para Galicia. En su opinión, los profesionales
del sector pesquero han sufrido una medida que no comprenden y que contribuye al paradójico fenómeno
de « choke-species ». Lamenta que las decisiones tomadas en los consejos de ministros sobre las cuotas
no tomen suficientemente en cuenta el impacto socioeconómico para el sector. Concluye insistiendo
en la necesidad de acometer un debate técnico y político que pueda conducir a revisar el principio de estabilidad
relativa.
François Gatel, en cuanto a la política de “descartes cero”, recuerda que la AGLIA está trabajando sobre
proyectos que estudian la tasa de supervivencia de ciertas especies para ofrecer a los profesionales la posibilidad
de acogerse a excepciones a la obligación de desembarque (para aquellas especies con alta tasa
de supervivencia).
Giuseppe Sciacca, sobre el papel desempeñado por la Unión Europea en la promoción del crecimiento azul, pide
a Carlos Neves y a Ma del Mar Martínez Salmerón ejemplos de acciones llevadas a cabo por sus Regiones
(en sus ámbitos respectivos) que se hayan beneficiado del apoyo financiero europeo.
Ma del Mar Martínez Salmerón señala que el Principado de Asturias colabora con otras Regiones españolas
y europeas para acceder a ciertos programas europeos destinados a promover el desarrollo del sector turístico.
Carlos Neves, Vicepresidente de la CCDR do Norte (Portugal), recuerda que el proyecto de prototipo WindFloat
ha sido financiado por fondos privados. Sin embargo, señala que otros proyectos regionales, centrados
en tecnologías específicas complementarias al desarrollo de aerogeneradores flotantes, sí se han beneficiado
de ayudas europeas (a través del programa HORIZONTE 2020).

SESIÓN 5 – INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS AZULES EN EL ATLÁNTICO
Morgane Lesage, Directora del programa Interreg Espacio Atlántico, señala que son 425 las manifestaciones
de interés presentadas en la primera fase de la primera convocatoria del programa para el periodo 2014-2020.
Advierte que las Regiones atlánticas no ocupan los puestos más avanzados en materia de inversión
en innovación. Insiste en que el programa aspira a dar respuestas directas a los retos de los territorios, así como
al desarrollo de productos comercializables. La innovación está presente en los objetivos 1.1 y 1.2 del programa.
 Ver la presentación PowerPoint de Morgane Lesage
El papel de los responsables públicos de la toma de decisiones en el fomento de la innovación
y de las tecnologías azules en los territorios - Laurence Harribey recuerda que la economía azul
es una de las claves en el desarrollo de las Regiones atlánticas. Constituye una fuente de nuevos empleos
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en sectores innovadores permitiendo a su vez revitalizar y afianzar los empleos existentes en sectores
tradicionales. En este contexto, las Regiones, como actores públicos, deben ante todo ofrecer un marco
regulador favorable, dar apoyo financiero (subvenciones o préstamos) y propiciar el intercambio
de experiencias.
 Ver la presentación PowerPoint de Laurence Harribey
La inversión de una Región no costera en las biotecnologías azules - Inés Echeverría, Directora
del departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad
Alimentaria (CNTA), presenta dicho centro, asociación que agrupa a 250 empresas, cuya finalidad es fomentar
una mayor competitividad de la industria agroalimentaria. El CNTA interviene en el desarrollo de tecnologías
de conservación avanzadas, así como de complementos alimenticios derivados de la actividad marítima.
El centro desarrolla métodos de extracción y de incorporación de estos elementos en otros alimentos.
Esta presentación ilustra cómo actores situados en zonas de interior pueden intervenir en la cadena de valor
de productos procedentes del mar.
Hacia un proyecto atlántico sobre las biotecnologías azules - Stéphanie Bordenave-Juchereau, ProfesoraInvestigadora en la Universidad de La Rochelle, presenta el proyecto « Crecimiento Azul, Biotecnología y Salud »
(CB2S), iniciativa impulsada por la Universidad de La Rochelle para identificar a los actores del sector
de las biotecnologías azules y generar crecimiento en este ámbito. El proyecto gira en torno a cuatro ejes:
1. Federar a los actores del campo de las biotecnologías azules para dotar de una mayor visibilidad
a la investigación en este ámbito;
2. Crear un laboratorio equipado destinado al desarrollo de productos que respondan a las necesidades
de las empresas;
3. Formar en el ámbito de las biotecnologías azules mediante la creación de un Máster destinado a estudiantes,
profesionales en activo o desempleados, para que las biotecnologías azules alcancen el más alto nivel.
Esta acción se ha presentado como candidata a la convocatoria « Blue Careers » de la Comisión Europea,
y cuenta como socio a la Comisión Arco Atlántico ;
4. Presentar proyectos de investigación conjunta para buscar y encontrar soluciones.
 Ver la presentación PowerPoint de Stéphanie Bordenave-Juchereau

SESIÓN 6 – CONCLUSIONES
Propuesta de creación de una Task Force de Cooperación Transatlántica
Ma Ángeles Elorza, del País Vasco, presenta el proyecto Task-Force de cooperación transatlántica, y retoma
las propuestas formuladas por algunas Regiones durante la reunión del Buró Político. Este proyecto consistiría,
en primer lugar, en estudiar las posibilidades e intereses de cooperación entre las autoridades regionales
de la Comisión Arco Atlántico y las de la fachada atlántica americana. El País Vasco se postularía como candidato
para coordinar de esta Task Force.
Las Regiones de Lisboa e Vale do Tejo, de Norte y del Principado de Asturias confirman su apoyo al proyecto
y manifiestan su deseo de participar en los trabajos de la Task Force.
Tras la aprobación por parte de los miembros, Sébastien Pilard valida el lanzamiento de esta Task Force,
recordando que en la Asamblea general de 2017 se procederá a una evaluación de resultados. Asimismo, insta
a las Regiones que deseen participar a darse a conocer a la secretaría de la Comisión Arco Atlántico.

PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DE LA DECLARACIÓN FINAL
Pauline Caumont presenta el texto de la Declaración Final y enumera las enmiendas debatidas en la reunión
del Buró Político del 2 de junio. La Declaración Final es aprobada por unanimidad.
Pauline Caumont recuerda que la próxima Asamblea plenaria de la Comisión Arco Atlántico se celebrará
el 3 de noviembre de 2016 en las Azores (Ponta Delgada), en el marco de la próxima Asamblea General
de la CRPM.
Sébastien Pilard pone punto final a la reunión dando las gracias una vez más a Navarra por su acogida. Recuerda
el compromiso de la Región Países del Loira en la labor de la Comisión Arco Atlántico, un espacio de cooperación
único e imprescindible dentro del proyecto europeo. Insiste en la importancia de nuestra red para dar
una imagen más concreta de una Europa que da soluciones. Recuerda la necesidad de un enfoque pragmático
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de nuestras acciones, que arrojen resultados concretos y visibles. Para terminar, manifiesta la firme convicción
de que la Comisión Arco Atlántico constituye una plataforma ideal para llevar a cabo proyectos relacionados
con el mar, centro de los grandes retos del siglo XXI.
Sébastien Pilard da las gracias a los delegados por su participación y al Gobierno de Navarra por la organización
ejemplar de esta Asamblea General. Concluye la reunión invitando a las Regiones miembros a la Asamblea
General de 2017, que se organizará en la Región Pays de la Loire.
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