Reunión Plenaria
de la Comisión Arco Atlántico
19 de octubre de 2017 - Helsinki (Helsinki-Uusimaa-FI)

ACTAS
(Aprobado por la Asamblea General 2018 de la Comisión Arco Atlántico)

INTRODUCCION
Isabelle Boudineau, Vicepresidenta de la Región Nueva Aquitania, en representación de la Presidencia
de la Comisión Arco Atlántico, da la bienvenida a los participantes y presenta el orden del día de la reunión.
Excusa la ausencia de un representante político de la Región Pays de la Loire. Tras la decisión de Bruno
Retailleau de conservar su mandato de Senador, en este preciso momento se están celebrando nuevas
elecciones internas en el Consejo Regional de Pays de la Loire para designar al nuevo/a Presidente/a.
Isabelle Boudineau somete a votación las actas de la Asamblea General y del Buró Político de Sables d’Olonne
2017 que son aprobadas por unanimidad.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN ARCO ATLANTICO SOBRE EL BREXIT
Eleni Marianou presenta el documento en el contexto de los debates internos de la CRPM sobre el Brexit.
Andalucía y el País Vasco han presentado enmiendas que son aprobadas por unanimidad.
Alfonso Garrido interviene para precisar la enmienda de Andalucía y su situación específica relacionada
con la frontera con Gibraltar, y particularmente la cuestión de los trabajadores fronterizos.
La Declaración se somete a votación con las enmiendas y es aprobada por unanimidad.

DECLARACION DE LA COMISION ARCO ATLANTICO SOBRE LA IMPLEMENTACION DE LA OBLIGACION
DE DESEMBARQUE MÁS FLEXIBLE Y SOCIALMENTE ACEPTABLE
Las Regiones no han transmitido ninguna enmienda al documento y la Declaración es presentada y aprobada
por unanimidad.

PROYECTO DE DECLARACION FINAL 2017 DE LA CRPM
Élise Wattrelot, Policy Officer de la Comisión Arco Atlántico, enumera las enmiendas “atlánticas” que ha
recibido la Secretaría. Respecto a la enmienda presentada por el Principado de Asturias, subraya que el tema
de los indicadores es bastante sensible para las Regiones de la CRPM.
Isabelle Boudineau señala que no desea que se aborde la cuestión de los indicadores en esta fase del debate
sobre la política de cohesión. Efectivamente, cada Región podría, si lo desea, pedir un indicador específico,
lo que haría imposible una posición común dentro de la CRPM.
Montse García Ortiz, del Gobierno de Cantabria, respalda la demanda de Asturias. Piensa que debe prestarse
especial atención a las cuestiones de cambios demográficos que son propios de Regiones como Asturias
y Cantabria, por ejemplo. Desea que pueda encontrase una formulación, aunque sea general, al respecto.
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Ana Ramos, de Galicia, apoya el punto de vista de Cantabria. Es un punto importante que debe tenerse
en cuenta en los debates sobre el futuro de la política de cohesión. Aunque el PIB sea un criterio importante,
apunta que un nuevo criterio demográfico sería muy pertinente para el reparto de fondos.
Isabelle Boudineau recuerda que el presupuesto de la política de cohesión corre el riego de disminuir
considerablemente. En este contexto sería arriesgado reservarla para las Regiones menos desarrolladas.
La cuestión de los criterios es una cuestión de fondo sobre la que hay que reflexionar en el marco de la política
de cohesión en su conjunto.
Ana Ramos insiste sin embargo en que el criterio demográfico sea tomado en cuenta para el reparto.
Claire Letertre, de Bretaña, recuerda que, para empezar, es preciso defender y mantener la política
de cohesión en su conjunto. Sugiere pues abrir un debate sobre los indicadores, particularmente
sobre un criterio de población, en el marco de una próxima Asamblea General.
Montse García Ortiz coincide con el punto de vista de la Región de Bretaña. Propone un nuevo punto
que precise que debe prestarse especial atención a las Regiones con problemas demográficos. Ello evitaría
plantear directamente la cuestión de los criterios.
Nicolas Brookes, Director en la CRPM responsable de política cohesión, recuerda la opinión del Core Group
que trabaja sobre este tema. Le parece complicado especificar un indicador en particular. En su opinión,
en primer lugar hay que defender la política de cohesión, antes de focalizarse en el tema de los indicadores.
Se refiere al debate con la Comisión Europea a este respecto y propone una nueva formulación de compromiso
consistente en estudiar nuevos criterios, cuando haya avanzado el debate sobre el futuro de la política
regional.
Eleni Marianou considera igualmente que la multiplicación de criterios no es algo bueno por el momento.
Propone un debate en el marco de la sesión que se celebrará al respecto durante la Asamblea general.
Ana Ramos está de acuerdo con la propuesta de Nicolas Brookes y solicita que se hagan propuestas
para que las instituciones europeas se interesen por la cuestión de los criterios en una fase posterior.
En conclusión, Eleni Marianou propone mencionar que se trabaje sobre la definición de nuevos criterios,
más allá del PIB.
Respecto a la segunda enmienda propuesta por Andalucía sobre la cuestión del desempleo como reto
de desarrollo, la propuesta es aprobada por unanimidad.
Finalmente, Élise Wattrelot presenta la última enmienda “atlántica” propuesta por Asturias, en paralelo
con una enmienda de las Islas Jónicas. Es validada igualmente por unanimidad.
Élise Wattrelot concluye con un último punto que podría resultar problemático para las Regiones atlánticas:
el de los recursos propios. A priori, la Comisión Arco Atlántico no retendría la enmienda. Bretaña y el Gobierno
Vasco señalan claramente que no desean que se retenga esta enmienda. Este punto es validado
por las Regiones de la Comisión Arco Atlántico.
Por otro lado, otro punto de tensión podría surgir de las propuestas de enmienda de la Comisión del Báltico
y de la Comisión Intermediterránea que desean mencionar específicamente estrategias ligadas a sus cuencas
marítimas. La posición de la Comisión Arco Atlántico siempre ha sido defender una Declaración de la CRPM
lo suficientemente amplia como para englobar todas las Regiones miembros y las Comisiones geográficas
para evitar poner de relieve casos específicos.
Eleni Marianou confirma que la Declaración final de la CRPM no puede ni debe hacer referencia
a todas las particularidades geográficas. Propone atenerse a la mención general de “estrategias
macrorregionales, estrategias de cuenca marítima y otras estrategias emergentes”.
Isabelle Boudineau hará pues una propuesta en este sentido en la Asamblea General de la CRPM
para defender la postura de la Comisión Arco Atlántico a este respecto.
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Davide Strangis, Secretario ejecutivo de la Comisión Intermediterránea (CIM), interviene para afirmar
que la mención de la Estrategia West Med pretendía ser un ejemplo. Isabelle Boudineau señala que hará
una precisión este sentido.
Finalmente, respecto a la enmienda de la Comisión Intermediterránea sobre el clima, la Comisión Arco
Atlántico señala que la mención de los “Hotspot" en el Mediterráneo” es demasiado específica. Claire Letertre
precisa que el calentamiento global no es solo una cuestión mediterránea. Aunque la idea es positiva, no hay
que focalizarse en una zona más que en otra.
Isabelle Boudineau recuerda, efectivamente, que el tema del clima reviste igualmente gran importancia
en el Atlántico, con serios problemas de erosión costera. Así pues, propondrá una formulación más genérica
para que la enmienda propuesta por la Comisión Intermediterránea englobe las problemáticas atlánticas.
Ana Ramos plantea la cuestión de la gestión del resto de enmiendas. Eleni Marianou le explica que estos
elementos deben precisarse y presentarse al grupo de síntesis de las resoluciones para su validación
y presentación al Buro Político de la CRPM – Consultar la Declaración final de la CRPM - Helsinki 2017

CUSTIONES INTERNAS DE LA COMISIÓN ARCO ATLANTICO
Eleni Marianou, Secretaria General de la CRPM, presenta los elementos financieros de la Comisión Arco
Atlántico y, en particular, el presupuesto 2018. La situación es más bien buena puesto que el presupuesto
es positivo para los próximos años gracias a la aportación de Pays de la Loire y a los proyectos de cooperación.
Eleni Marianou se refiere a la cuestión de las Regiones británicas para la Comisión Arco Atlántico
y para la CRPM, tanto desde un punto de vista financiero como político. Pide que se lleven a cabo acciones
bilaterales con estas Regiones.
Elise Wattrelot finaliza con el calendario 2017/2018 de la Comisión Arco Atlántico y recuerda las fechas:
 Antes de finales de 2017: reunión con Michel Barnier para presentarle la Declaración sobre Brexit
 15 de noviembre : seminario DG MARE sobre la obligación de desembarque (cf. Declaración de la Comisión
Arco Atlántico)
 16 de noviembre : Conferencia de Cardiff sobre le Brexit
 29 de noviembre : Visita a un parque eólico marino en el Mar del Norte, con cargos electos de la Comisión
Arco Atlántico y de la Comisión Mar del Norte en el marco de Wind Europe
 13 y 14 de diciembre, reuniones técnicas de los des “Hubs meetings” de la Comisión Arco Atlántico
Para acabar, Montse García Ortiz de Cantabria, confirma la invitación de su Región para organizar la próxima
Asamblea General 2018, probablemente los días 14/15 de junio (fechas por confirmar)
En conclusión, Isabelle Boudineau da las gracias a todos los participantes por su participación en esta sesión
plenaria y cita a todos los miembros en junio de 2018 en Cantabria para la próxima Asamblea general anual
de la Comisión Arco Atlántico.
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