Buró Político
de la Comisión Arco Atlántico
2 de marzo de 2017 - Les Sables d’Olonne (Pays de la Loire-FR)

Actas de la reunión
Después de pedir disculpas por la ausencia del Presidente Retailleau durante la mañana, Sébastien Pilard,
delegado del Presidente de la Comisión Arco Atlántico, da la bienvenida a los participantes y presenta
el orden el día y el desarrollo de la reunión.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO
Pauline Caumont, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Arco Atlántico, da las gracias a los participantes
y hace una breve presentación del informe de actividades de la Comisión Arco Atlántico
desde la precedente Asamblea General del 2 y 3 de junio de 2016. Pauline Caumont insiste
en la importancia de la movilización política y da las gracias a la Región Pays de la Loire por su fuerte
implicación a favor de la Comisión Arco Atlántico. Se ha podido así dar relevancia al trabajo de fondo más
técnico durante la reunión Retailleau-Vella del 7 de diciembre de 2016 en Bruselas.
Pauline Caumont se refiere, acto seguido, a las diferentes reuniones técnicas celebradas este año
y a las actividades relacionadas con proyectos europeos, en particular el proyecto sobre las Carreras Azules,
«A Blue Biotechnology Master for a Blue Career» (BBMBC).
Sébastien Pilard encomia la labor de la secretaría de la Comisión Arco Atlántico y de las Regiones
miembros. Esta labor contribuye a respaldar la notoriedad de Comisión Arco Atlántico ante las instituciones
europeas, en particular en el ámbito de las cuestiones relacionadas con la política marítima.
Jesús Gamallo Aller, de la Xunta de Galicia, da las gracias a la presidencia de Pays de la Loire
y a la secretaría por la labor realizada. Insiste en los dos aspectos, técnico y político, de nuestros trabajos,
que se plasman en las grandes citas, reuniones técnicas y numerosos proyectos. Esta fuerte rentabilidad
política para las Regiones de la Comisión Arco Atlántico nos empuja a poner el listón aún más alto.
Mikel Anton, del Gobierno Vasco, comparte el punto de vista de Galicia y aprecia la capacidad
de la Comisión Arco Atlántico para presentar buenos proyectos. La buena proporción entre los proyectos
presentados y los aprobados es, en su opinión, un indicador de la calidad de los trabajos de la Comisión
Arco Atlántico. La participación en proyectos europeos no solo es algo positivo financieramente hablando,
sino que además es una buena aportación técnica en términos de competencias y de intercambio
de experiencias.
Juan José Sota, del Gobierno de Cantabria, da a su vez las gracias a Pays de la Loire por su acogida
y suscribe los comentarios de sus colegas. Subraya que las acciones de la Comisión Arco Atlántico permiten
modificar la visión global que los ciudadanos tienen de la burocracia europea, razón por la que es
importante seguir trabajando para acabar con los estereotipos existentes. El conjunto de actuaciones
de la Comisión Arco Atlántico contribuye a un desarrollo más equilibrado de nuestros territorios
y a la buena continuación del proyecto europeo.
Michal O’Brien, de la Región Northern & Western Regional Assembly, recuerda, en el contexto del Brexit,
el papel crucial que debe desempeñar la Comisión Arco Atlántico para la cohesión del espacio atlántico.
El programa Interreg representa un eje central para la continuidad de los trabajos. La calidad
de los documentos presentados por la Comisión Arco Atlántico, las estadísticas y las cifras facilitadas
son igualmente muy positivas para las Regiones miembros.
Pauline Caumont da las gracias a los miembros del Buró Político por estos comentarios positivos. Precisa
que la Comisión Arco Atlántico se ha posicionado a favor del refuerzo del programa Interreg
y del incremento de la dotación de los programas de cooperación transnacional en general, con el fin
de responder a las estrategias macrorregionales y de cuenca marítima.
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Después de haber pedido disculpas por la ausencia de representante político de la Región de Bretaña,
Claire Le Tertre interviene para referirse al tema de los proyectos. Recuerda, claro está, la importancia
de los proyectos tanto desde el punto de vista presupuestario como geográfico. El Brexit podrá cuestionar
la zonificación territorial del futuro programa Espacio Atlántico posterior a 2020, punto sobre
el que la Comisión Arco Atlántico tendría que posicionarse.

PERSPECTIVAS PRESUPUESTARIAS DE LA COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO
Pauline Caumont presenta las perspectivas presupuestarias de la Comisión Arco Atlántico. En primer lugar,
señala que este año no aumentarán las cuotas y subraya la contribución financiera adicional de la Región
Pays de la Loire. Recuerda que el presupuesto de referencia sigue siendo el de la CRPM donde se integran
las cuentas de todas las Comisiones Geográficas. Pauline Caumont detalla los diferentes puntos
del presupuesto. El resultado general mejora, con un déficit menor de lo previsto y que corre a cargo
de la CRPM. Pauline Caumont presenta igualmente los diferentes proyectos que han pasado a la segunda
fase de la convocatoria del programa Interreg Espacio Atlántico. Los resultados finales se conocerán
a principios de mayo de 2017.

REORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO
Pauline Caumont presenta la nota sobre la reorganización de los grupos de trabajo. Recuerda
el funcionamiento de los diferentes grupos de trabajo y, en particular, el gran número de reuniones
que se celebran en este marco. Para una mejor gestión del tiempo, explica por qué se opta por dos grandes
polos:
- Un polo “Marítimo” que reúne los grupos “Pesca y acuicultura”, “Energías marinas renovables”
e “Innovación”.
- Un polo “Accesibilidad y Atractivo”, con los grupos “Transportes” y “Turismo y cultura atlánticos”.
Los dos polos técnicos se reunirían solo dos veces al año para una mejor gestión del tiempo y para facilitar
la movilización. Esta estructura se articularía con la dimensión política de la Comisión Arco Atlántico
(Presidencia, Buró Político y secretaría). Además de estas reuniones puntuales, el grupo “Estrategia
atlántica” permitiría mantener una relación frecuente entre las Regiones (cada dos meses
aproximadamente).
Sébastien Pilard aprueba la reorganización y subraya la pertinencia de ambos polos para esclarecer
los trabajos e incrementar la participación de los cargos electos. Esta nueva organización permitiría abordar
mucho más fácilmente temas transversales.
Jesús Gamallo Aller expresa su respaldo a esta nueva estructura, más flexible y realista teniendo en cuenta
las posibilidades de participación de nuestras Regiones en lo que respecta a tiempo y finanzas.
Laurence Harribey, de la Región Nueva Aquitania, también está de acuerdo con esta nueva reorganización
más pragmática. Insiste en la noción de transversalidad. La Región Nueva Aquitania está a favor
de esta nueva reorganización para un mejor posicionamiento político.
Michael O’Brien aprueba esta propuesta. La Región Northern & Western Regional Assembly cuenta
con un pequeño equipo para los temas de cooperación europea. Esta reorganización facilitaría
la participación de la Región en los trabajos de la Comisión Arco Atlántico.
Juan José Sota está también a favor de esta restructuración debido a la evidente transversalidad
de muchos temas de trabajo. Esta simplificación podría permitir además organizar más reuniones
en los territorios, para aproximarse a los ciudadanos.
Christophe Priou destaca la importancia de las cuestiones transversales en el ámbito marítimo y respalda
la nueva organización. Señala que también podría integrarse la noción de seguridad marítima, así como
los temas relacionados con la seguridad en el mar.
Para terminar, Pauline Caumont da las gracias a las Regiones por sus comentarios positivos y propone
que 2017 sea un año de transición. En 2018 se organizarán elecciones para la coordinación de cada grupo
de trabajo. Al haber anunciado Bretaña su deseo de abandonar la presidencia del grupo “Energías marinas
renovables”, el Gobierno Vasco ha propuesto asumir la presidencia interina hasta 2018. Esta propuesta
es aprobada. La Asamblea General de 2018 brindará la ocasión de hacer un balance sobre este nuevo
formato.
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LAS CONSECUENCIAS DEL BREXIT PARA LAS REGIONES DEL ARCO ATLÁNTICO
Pauline Caumont presenta la nota sobre Las consecuencias del Brexit para las Regiones del Arco Atlántico.
Menciona las consecuencias financieras y presupuestarias para el presupuesto de la UE y el impacto
en ciertas políticas esenciales para la Comisión Arco Atlántico, como la política marítima o la política
de cohesión y de cooperación. El Brexit abre un periodo de gran incertidumbre para los territorios
atlánticos. La nota incluye mensajes comunes sobre temas clave para la Comisión Arco Atlántico: cohesión,
cooperación territorial, cuestiones marítimas, transportes, etc.
Sébastien Pilard añade que la Comisión Arco Atlántico tiene que contemplar todas las perspectivas
de asociación con el Reino Unido, particularmente en cuestiones marítimas.
Mikel Anton, del Gobierno Vasco, subraya que es necesario un planteamiento pragmático para identificar
las mejores soluciones posibles para ambas partes.
Jesús Gamallo Aller felicita a la secretaría por la preparación de esta nota. Lamenta el resultado
de la votación de los ciudadanos británicos favorable al Brexit y anuncia que las Regiones españolas están
preparando un documento al respecto en el marco del Comité de las Regiones. Debido a la importancia
de este asunto para las Regiones de la Comisión Arco Atlántico, propone la creación de una Task Force
dentro de la Comisión Arco Atlántico para trasladar información a nuestros respectivos gobiernos
nacionales. Propone que Galicia coordine esta Task Force.
Martin Harley, de la Región Northern & Western Regional Assembly, se refiere al caso de Irlanda
en el contexto del Brexit, especialmente las problemáticas fronterizas. Se refiere a la gran incertidumbre
que existe en cuestiones de transporte, educación y formación para los estudiantes irlandeses, cuestiones
de cobertura sanitaria, turismo, etc. Finaliza apoyando la creación de una Task Force dentro de la Comisión
Arco Atlántico para encontrar soluciones comunes a todos los problemas planteados.
Michael O’Brien apoya los comentarios de su colega y precisa que van a plantearse problemas
muy concretos, como por ejemplo en los intercambios agrícolas diarios entre Irlanda y Reino Unido.
Juan José Sota expresa, por su parte, su preocupación por el futuro de la UE. Recuerda que España tiene
también una frontera con el Reino Unido, con Gibraltar. Desea que el Reino Unido haga esfuerzos
para cumplir los compromisos financieros contraídos hasta 2020. Insiste en que las condiciones deben ser
tales que a los Estados miembros les interese permanecer en la UE y no lo contrario.
Christophe Priou está a favor de identificar las problemáticas de nuestras Regiones en el contexto
del Brexit para encontrar soluciones rápidas y eficaces. Se refiere a los trabajos del Comité Económico
y Social de Bretaña sobre el impacto del Brexit en la Región.
En conclusión, Sébastien Pilard valida la propuesta de crear una Task Force sobre el Brexit. Los trabajos
se llevarán a cabo en el marco del grupo “Estrategia Atlántica”. Insiste en la oportunidad que se nos brinda
de mostrar que Europa no plantea solo problemas al ciudadano, sino que también puede aportar
respuestas y soluciones, especialmente a través de las Regiones.

LA CRPM Y EL FUTURO DE EUROPA
Pauline Caumont presenta la nota sobre La CRPM y el futuro de Europa. Se trata de un análisis técnico
centrado en los temas de trabajo de la CRPM: política marítima, accesibilidad y cohesión. El objetivo
es preparar un manifiesto político de la CRPM para 2018 basado en reflexiones técnicas. Para ello, va
a crearse dentro de la CRPM un grupo de expertos para alimentar la reflexión al respecto. Se ruega
a las Regiones del Arco Atlántico que estén interesadas en unirse a esta iniciativa que se den a conocer
dirigiéndose a la secretaría de la Comisión Arco Atlántico.

DECLARACIÓN FINAL - LES SABLES D’OLONNE 2017
Pauline Caumont presenta el proyecto de Declaración Final de la Comisión Arco Atlántico “Les Sables
d’Olonne 2017” y los grandes temas seleccionados. Recuerda que han contribuido a elaborar el texto todos
los grupos de trabajo y el Comité de Coordinación que se ha reunido previamente.
El debate se ha referido principalmente a las enmiendas presentadas por Asturias, Cantabria y Nouvelle
Aquitaine y a la propuesta de Galicia de crear una Task Force sobre el Brexit.
-3-

Tras el debate, el Buró Político ha aprobado la versión final de la Declaración "Sables d'Olonne 2017" sujeta
a la aprobación de la Asamblea General.
Sébastien Pilard pone punto final a la reunión del Buró Político dando las gracias a las Regiones
y a la secretaría por su labor y contribución a los trabajos de la Comisión Arco Atlántico.
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