Reunión de la Comisión Arco Atlántico
17 de octubre de 2019 - Palermo (Sicilia - Italia)

CONCLUSIONES
(Para su aprobación en la próxima Asamblea General de la Comisión Arco Atlántico )
Regiones presentes para esta reunión : Alentejo, Bretagne, Cantabria, Galicia, Navarra, Northern & Western
Regional Assembly, Nouvelle-Aquitaine, País Vasco, Pays de la Loire, Wales
INTRODUCCIÓN
Francisco Martín Gallego, Consejero Autonómico del Gobierno de Cantabria, Vicepresidente de la Comisión
Arco Atlántico, da inicio a la reunión.
Somete a votación el acta de la sesión plenaria de Madeira (octubre de 2018) que fue aprobada
por unanimidad de los miembros.
COOPERACIÓN ATLÁNTICA
Katie Cavell, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Arco Atlántico, recuerda el contexto y las decisiones
adoptadas en la reunión anterior sobre la cooperación atlántica. En consecuencia, se valida un grupo
con varios pilares sobre la "Cooperación en el Atlántico" (coordinado por la Región Pays de la Loire
en su calidad de presidencia). Estos pilares son el Grupo de Trabajo para la estrategia atlántica,
con la coordinación de la Región Pays de la Loire (en su calidad de presidencia de la Comisión Arco
Atlántico), un Grupo de Trabajo para la exploración de una macrorregión (propuesta de coordinación
por el País Vasco) y un Grupo de Trabajo para las relaciones con terceros países (propuesta de coordinación
pendiente de validar). Esta estructura fue aprobada por unanimidad por las Regiones de la Comisión Arco
Atlántico.
REGLAMENTO INTERNO
Katie Cavell expone una serie de modificaciones del reglamento interno de la Comisión Arco Atlántico
para una reestructuración de su Buró político.
Mikel Anton, por el Gobierno Vasco, pregunta el motivo de estas modificaciones.
Katie Cavell indica que se trata principalmente de revisar la composición del Buró político para una mayor
eficacia y un equilibrio más equitativo entre las Regiones de la Comisión Arco Atlántico. En la actualidad
el Buró está compuesto por 11 Regiones de las 15 Regiones miembros. No parecía justo excluir a cuatro
miembros de las decisiones adoptadas en el Buró. Las modificaciones presentadas se basen
en esta observación.
Nia Lewis, por el Gobierno de Gales, pregunta sobre la representación política o técnica en el Buró político.
Mikel Anton recalca un desequilibrio en la propuesta en proporción al número de Regiones españolas
miembros de la Comisión Arco Atlántico.
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Katie Cavell explica que se trata de poder tomar unas decisiones más eficaces y responder
a un desequilibrio en el Buró político, con 11 miembros de un total de 15 Regiones miembros.
Por lo que cuatro Regiones eran excluidas del proceso de toma de decisiones. Una posible solución
sería otorgar al Buró una función de consejo y de validación, con una toma de decisión final
en la Asamblea General, en la que todas las Regiones miembros tendrían la oportunidad de ser
representadas y de votar de forma individual. Con el fin de dar más tiempo al debate, una nueva
propuesta será presentada por la Asamblea General en Oporto
DOCUMENTOS FINANCIEROS DE LA COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO
Katie Cavell expone los documentos financieros de la Comisión Arco Atlántico que se presentarán
para su aprobación en la Asamblea General de la CRPM.
MANIFIESTO CRPM
Katie Cavell señala las principales modificaciones "atlánticas" que serán presentadas en el Manifiesto
de la CRPM. La versión final actualizada ha sido enviada a los participantes y a los miembros.
El documento ha sido aprobado por unanimidad en la Asamblea General de la CRPM.
Haga clic en el enlace para consultar el Manifeste CRPM - Palermo 2019
ASAMBLEA GENERAL OPORTO 2019
Katie Cavell indica que, de manera excepcional, la Comisión Arco Atlántico celebrará su Asamblea
General el 14 de noviembre en Oporto, en el marco de los 30 años de la Comisión y en paralelo
a numerosas reuniones "atlánticas". Recuerda el orden del día de la reunión e invita a los miembros
a su participación activa.
Francisco Martín Gallego da por finalizada la reunión y agradece a los participantes su presencia.
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