Informe de actividades 2017-2018
Elementos de contexto
Este documento tiene por objeto presentar un balance de las actividades de la Comisión Arco Atlántico desde la
Asamblea General de Les Sables d’Olonne (Pays-de-la-Loire, Francia) celebrada los días 2 y 3 de marzo de 2017,
de cara a la Asamblea General de Comillas (Cantabria, España) del 14 y 15 de junio de 2018.
Tabla de contenidos:
I. Movilización de la Comisión Arco Atlántico en torno a la Estrategia Atlántica
II. Grupos de trabajo de la Comisión Arco Atlántico
-

Temas transversales

Polo Accesibilidad/Atractividad
-

Polo Asuntos Marítimos

Para cada grupo de trabajo se enumerarán las actividades propias de cada grupo, los proyectos de
cooperación desarrollados dentro de cada uno de ellos y las actividades de coordinación con los
trabajos de la secretaría general de la CRPM

---------------------

I.

Movilización de la Comisión Arco Atlántico en torno a la Estrategia Atlántica

Desde el lanzamiento de la Estrategia Atlántica en 2011, la Comisión Arco Atlántico se movilizó para
participar en su definición, así como en su puesta en marcha. Desde 2016, la Comisión Arco Atlántico está
vinculada al grupo director “Grupo ASG” integrado por los 5 Estados miembros atlánticos (FR, ES, RU, IE, PT)
y por las instituciones europeas (CE, PE, CDR, CESE). En 2017 fue el Reino Unido quien presidió el grupo
ASG, y en 2018 España. La evaluación intermedia del plan de acción ha sido el principal objeto de trabajo de
ambas Presidencias.
La Comisión Arco Atlántico ha estado representada en las diferentes reuniones del ASG:
-

6 de abril de 2017

-

8 de junio 2017

-

13 de septiembre de 2017

-

25 de octubre de 2017

-

6 de diciembre de 2017

-

12 de febrero de 2018 (en Madrid)

-

19 de marzo de 2018

-

4 de mayo de 2018

CPMR Atlantic Arc Commission
6, rue Saint-Martin - 35700 Rennes (FR)
Tel. +33 (0)2 99 35 40 60 // +32 (0)2 612 17 05 - Email: pauline.caumont@crpm.org - Twitter: Atlantic_Arc
http://cpmr-atlantic.org

La presencia de la Comisión Arco Atlántico en estas reuniones ha permitido participar activamente en la
evaluación de la ejecución del plan de acción y en la elaboración de recomendaciones destinadas a mejorar
la ejecución de la Estrategia Atlántica.
Ejemplos de influencia:
- Entrevista el 12 de mayo con la consultora encargada de la evaluación en el servicio de la DG MARE
- Comparecencia de la Comisión Arco Atlántico ante el Comité de las Regiones en el marco de su
dictamen sobre la Estrategia Atlántica
- Invitación de la DG MARE al grupo de trabajo sobre la Estrategia Atlántica
- A ello se añaden intercambios informales al margen de las reuniones, gracias a las estrechas
relaciones con los miembros del ASG
Entre otras cosas, la Comisión Arco Atlántico ha puesto de relieve:
o La necesaria revisión de la gobernanza de la Estrategia Atlántica para hacer del Grupo ASG un
verdadero órgano de reflexión estratégica que identifique medios reales de aplicar la Estrategia
Atlántica
o La ausencia de financiación europea directa que menoscaba la eficacia y la visibilidad de la Estrategia
en el Espacio Atlántico
o Los límites del trabajo del mecanismo de asistencia para reforzar la visibilidad de la Estrategia y
orientar a promotores de proyectos hacia proyectos transnacionales
o El espectro demasiado amplio de prioridades cubiertas por el plan de acción
Por otro lado, la Comisión Arco Atlántico ha propuesto igualmente participar en la organización de actos
itinerantes regionales ("roadshow") al margen de los actos previstos, para recabar las propuestas de mejora
del plan de acción en estrecho contacto con los actores regionales.
Logros: Las constataciones y posicionamientos de la Comisión Arco Atlántico figuran en el “Staff Working
Document “de la Comisión Europea y en la nueva convocaría de licitación para el mecanismo de asistencia.
Se organizará un roadshow para recabar las propuestas de los actores atlánticos sobre la modificación de la
gobernanza del plan de acción, su financiación y ejecución. El Estado español ha propuesto la fecha del 22
de junio en Las Palmas (Canarias).

II.

Grupos de trabajo de la Comisión Arco Atlántico

La Comisión Arco Atlántico cuenta actualmente con seis grupos de trabajo temáticos agrupados en dos
polos temáticos y con una Task Force Brexit. Dichos grupos evolucionan con arreglo a la actualidad y a los
intereses de las Regiones miembros, respondiendo a desafíos concretos.
Todas las actividades de los grupos de trabajo de la Comisión Arco Atlántico pueden ser consultadas en la
página web de la Comisión Arco Atlántico. Tras la reestructuración de los grupos de trabajo propuesta por
la Secretaría de la Comisión Arco Atlántico en la Asamblea General de Les Sables d’Olonne (2/3 de marzo de
2017), los nuevos polos de trabajo se han reunido en dos ocasiones:
- Los días 19 y 20 de junio de 2017
- Los días 6 y 7 de febrero de 2018
Esta organización facilita el desplazamiento de los representantes de Regiones miembros y, por su denso
contenido, atrae a una mayor variedad de representantes políticos de las instituciones europeas. También
permite a las regiones disponer de una visión global de las actividades de la Comisión y de sus posibles
sinergias, especialmente entre los grupos temáticos y el grupo transversal sobre la Estrategia Atlántica.
 Conclusiones - Hubs meeting, junio de 2017
 Conclusiones - Hubs meeting, febrero de 2018
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Temas transversales
a. Grupo de trabajo “Estrategia Atlántica”
El grupo está coordinado conjuntamente por la Región que preside la Comisión (Pays de la Loire) y la
Secretaría Ejecutiva. Su objetivo es mantener informadas a las Regiones de los avances de la Estrategia
Atlántica, en paralelo con las reuniones del grupo ASG, y formular mensajes políticos para una mejor
implementación de la Estrategia.
Desde la Asamblea general de 2017 de la Comisión Arco Atlántico, y además de los dos hub meetings, el
grupo se ha reunido puntualmente en cuatro ocasiones:
- 29 de marzo
- 18 de septiembre
- 27 de septiembre
- 18 de mayo de 2018
El grupo Estrategia Atlántica de la Comisión Arco Atlántico invitó al representante del Reino Unido que
presidía el grupo ASG y de la DG MARE, para trasladarles directamente las recomendaciones y comprender
el calendario del plan de acción.
La secretaría se puso igualmente en contacto con la Dirección General de Política Regional (DG REGIO)
encargada de elaborar la nueva arquitectura de los programas de cooperación territorial europea
(INTERREG). Esta iniciativa permitió trasmitir la idea de una mayor adecuación entre las Estrategias de
dimensión macrorregional y los programas de financiación, hasta entonces relativamente desconectados.
Comité de seguimiento del programa Interreg V-B Espacio Atlántico
La Comisión Arco Atlántico colabora con el comité de seguimiento del programa Interreg Espacio Atlántico
para el periodo 2014-2020. La Comisión Arco Atlántico participa como observadora en las reuniones del
Comité de Seguimiento del Programa y puede así establecer vínculos entre el programa, la Estrategia
Atlántica y las prioridades de las Regiones de la Comisión Arco Atlántico. Más información en:
www.atlanticarea.eu
Coordinación con las actividades de la CRPM
La Secretaria Ejecutiva de la Comisión Arco Atlántico, Pauline Caumont, es responsable igualmente de la
Task Force Macrorregiones de la CRPM que se reunió el:
- 10 de mayo de 2017: reunión sobre las macro-regiones (EUSALP)
- 18 de octubre de 2017, coincidiendo con la Asamblea general de la CRPM en Helsinki
En estas reuniones, la Comisión Arco Atlántico constató los progresos de las diferentes estrategias de
dimensión macrorregional en las Comisiones geográficas de la CRPM (Comisión Intermediterránea,
Comisión Mar Báltico, Comisión Mar del Norte y Comisión Mar Negro). Estos intercambios han alimentado
la posición de la Comisión Arco Atlántico sobre la revisión del plan de acción de la Estrategia Atlántica.
Gracias a este grupo se preparó una posición política sobre las estrategias macrorregionales y de cuenca
marítima votada el 10 de marzo de 2017 en el Buró Político de Malta y trasmitida a las instituciones
europeas.
 Consultar los documentos del grupo de trabajo Estrategia Atlántica
Perspectivas
El año 2018-2019 es un momento clave para defender una nueva gobernanza de la Estrategia Atlántica que
preste mayor atención a las regiones. La Comisión Arco Atlántico seguirá participando en las reflexiones del
grupo ASG y en los roadshow regionales previstos.
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b. Task Force “Brexit” - Coordinación: Galicia (2017-2018)
La Task Force Brexit se creó en la Asamblea General de la Comisión Arco Atlántico en Les Sables d’Olonne
(Pays de la Loire) el 2 y 3 de marzo de 2017, bajo el impulso de Galicia, tras los debates sobre la nota
técnica sobre el impacto del Brexit en las Regiones del Atlántico redactada por la secretaría de la Comisión
Arco Atlántico.
Desde la Asamblea general de 2017 de la Comisión Arco Atlántico, y además de los dos hub meetings, el
grupo se reunió puntualmente el:
- 29 de marzo de 2017
- 5 de julio de 2017
- 18 de septiembre de 2017
- 27 de septiembre de 2017
- 18 de mayo de 2018
Estas reuniones han permitido a las Regiones de la Comisión Arco Atlántico informar sobre el desarrollo de
las negociaciones sobre el Brexit, reunir resultados de la evaluación de impacto del Brexit en las regiones
atlánticas y elaborar una declaración política sobre el Brexit (votada el 19 de octubre de 2017) destinada a
poner de relieve los posibles impactos del Brexit en las regiones del Arco Atlántico.
Reunión con Michel Barnier
El 29 de enero de 2018 tuvo lugar la reunión organizada entre la nueva Presidenta de la Comisión Arco
Atlántico Christelle Morançais, Bruno Retailleau y Michel Barnier, negociador jefe de la Comisión Europea
encargado de conducir las negociaciones con el Reino Unido. La reunión permitió transmitir la posición de
la Comisión Arco Atlántico sobre el Brexit y destacar la preocupación de las regiones atlánticas por el
posible impacto del Brexit en los territorios atlánticos (cf. Comunicado).
Coordinación con las actividades de la CRPM
La Comisión Arco Atlántico contribuyó a los trabajos de la Task Force Futuro de Europa al participar en la
Conferencia de Cardiff presidida por Carwyn Jones, Primer ministro galés, el 16 de noviembre de 2017. Las
regiones atlánticas presentaron la Declaración de la Comisión Arco Atlántico sobre el Brexit que inspiró la
Declaración de Cardiff de la CRPM, validada por las 160 Regiones miembros. Este evento permitió dar una
gran visibilidad a las Regiones atlánticas en los debates sobre el Brexit, tanto a nivel político debido a la
presencia de un gran número de representantes regionales, como mediático gracias al artículo de la BBC.
Perspectivas
La Comisión Arco Atlántico seguirá defendiendo la realización de programas de cooperación con el Reino Unido
para mitigar el impacto territorial del Brexit en las economías locales. Seguirá haciendo un seguimiento de las
negociaciones sobre el Brexit.
 Consultar los documentos de la Task Force Brexit

Polo Accesibilidad/Atractividad
a. Grupo de trabajo “Transportes” – Coordinación: Cantabria (2015-2018)
Desde la Asamblea General de Les Sables d’Olonne, el grupo “Transportes” se ha reunido con ocasión de
los hub meetings de junio de 2017 y febrero de 2018.
Gracias al grupo, la secretaría de la Comisión Arco Atlántico ha recopilado los proyectos prioritarios de las
regiones que requieren mayor financiación europea. Estos proyectos se han integrado en la nota técnica de
la CRPM sobre la revisión del Mecanismo Conectar Europa (MCE) de junio de 2017 que propone incorporar
diferentes tramos ferroviarios y nuevos itinerarios de autopistas del mar al anexo 1 del reglamento MCE.
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Se ha establecido una relación de trabajo regular entre la Comisión Arco Atlántico y la Dirección General de
Transportes (DG Move) encargada del corredor Atlántico (cita el 9 de enero, participación en los hub
meetings de febrero de 2018). Estos contactos han permitido abordar el tema de la admisibilidad de estas
solicitudes de financiación en el Atlántico y la ejecución de los proyectos del Corredor Atlántico.
Coordinación con las actividades de la CRPM
La Comisión Arco Atlántico ha participado en los trabajos del grupo Intercomisiones Transporte de la CRPM.
Una carta enviada a la Comisaria Bulc y a la Presidenta de la Comisión Parlamentaria de Transportes del
Parlamento Europeo, Karima Delli (Verdes-ALE, FR), menciona dos temas relevantes para la Comisión Arco
Atlántico:
- El desafío del aislamiento de Irlanda debido al Brexit
- La necesidad de mejorar el acceso de las autopistas del mar a los puertos de la red global
Perspectivas
La mesa redonda “Transportes” de la Asamblea General 2018 de la Comisión Arco Atlántico en Comillas
permitirá abordar la propuesta de la Comisión Europea sobre el nuevo marco financiero plurianual y el
reglamento MCE II que incluirá una revisión del anexo 1 del MCE. La Comisión Arco Atlántico también podrá
participar en la revisión del reglamento RTE-T a partir de finales de 2018 para que se preste mayor atención a
la accesibilidad de las regiones del Atlántico en los futuros mapas europeos.
 Consultar les documentos del grupo de trabajo "Transporte"

b. Grupo de trabajo “Turismo y cultura atlánticos” – Coordinación: Asturias (2015-2018)
Desde la Asamblea General de Les Sables d’Olonne el grupo de trabajo se ha reunido con motivo de los hub
meetings de junio de 2017 y febrero de 2018.
El primer objetivo del grupo es el intercambio de buenas prácticas para reforzar el perfil del Atlántico como
destino turístico. A más largo plazo la Región que dirige el grupo desea la elaboración de una estrategia o
de un proyecto INTERREG común en el ámbito del turismo en el Atlántico.
Con ese fin, Asturias ha transmitido al grupo una hoja de ruta que identifica tres ámbitos en los que se
invita a las Regiones a transmitir sus proyectos y estrategias: turismo cultural, turismo relacionado con los
recursos naturales, patrimonio culinario.
Las reuniones de la Comisión Arco Atlántico han tenido como objetivo el intercambio de información sobre
los proyectos europeos en materia de turismo de las regiones atlánticas, por ejemplo:
- The Wild Atlantic Way
- CAPITEN
- Atlantic on Bike
- WAOH Route
- Channel Sail
- Juegos Náuticos Atlánticos
También han tenido como objetivo identificar oportunidades de financiación en el ámbito del turismo que
permitan a las regiones desarrollar proyectos transnacionales.
La DG MARE, la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) y la Dirección General de Mercado
Interior, Industria, Emprendimiento y PYMES (DG GROW) han intervenido para informar a las regiones de
las oportunidades financieras que han situado en el contexto legislativo europeo:
- Estrategias sobre turismo náutico (2017)
- Blueprint for sectoral cooperation on skills (2017)
- Año Europeo del Patrimonio Cultural (2017)
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- Diálogo Regional para el Atlántico sobre operadores de cruceros, puertos y turismo costero (junio de
2018, tbc)
 Consultar los documentos de trabajo del grupo "Turismo y cultura atlánticos"

Polo Asuntos Marítimos
a. Grupo de trabajo “Energías Marinas Renovables” – Coordinación: País Vasco (20172018)
El grupo “Energías Marinas Renovables” se reunió con motivo de los hubs meetings de junio de 2017 y
febrero de 2018, y durante la visita sobre el terreno a un parque eólico marino del Mar del Norte.
La diversidad de invitados, como por ejemplo la Dirección General de Energía (DG ENER), Ocean Energy
Europe, Wind Europe, la Dirección General de Investigación (DG RTD) y la DG MARE permitieron al grupo
hacer balance de los retos a los que se enfrenta el sector, las oportunidades de financiación europea y la
propuesta de la Comisión Europea sobre el Paquete Energía y Clima y la participación de las regiones en su
gobernanza. El grupo ha permitido informar a la Comisión Europea de la importancia que para las Regiones
reviste el apoyo europeo al desarrollo de las energías marinas renovables, respetando las estrategias
regionales.
Coordinación con los trabajos de la CRPM
La secretaría de la Comisión Arco Atlántico participó en la Posición Política sobre el futuro del presupuesto
europeo insistiendo en la importancia de financiar a nivel europeo iniciativas sobre energías renovables. El
grupo elaboró una posición política sobre la propuesta de la Comisión Europea sobre el paquete Energía y
Clima. Estas posiciones se transmitieron a las instituciones europeas en octubre de 2017.
Intercambios entre regiones atlánticas y Mar del Norte
El grupo tomó la iniciativa de visitar un parque eólico marino en el Mar del Norte en noviembre de 2017
para permitir a cargos electos y técnicos de las regiones miembros hablar con sus homólogos del Mar del
Norte sobre el tema del desarrollo de la energía eólica. Dicha visita se celebró paralelamente al Congreso
WindEurope, que reunió a actores privados europeos del ámbito de la energía eólica. Las secretarías
ejecutivas de las Comisiones Mar del Norte y Arco Atlántico se encargaron de organizar la jornada de
intercambio, donde se identificaron buenas prácticas entre las dos cuencas marítimas sobre la energía
eólica marina y se facilitó el acceso de las PYMES regionales al Congreso WindEurope para desarrollar
contactos (véase comunicado de prensa).
Perspectivas
La Comisión Arco Atlántico se mostrará atenta al nuevo marco financiero plurianual europeo y evaluará en qué
medida está presente en la propuesta de la Comisión el apoyo a las energías marinas renovables. Llegado el caso
podrá elaborar una declaración política sobre Energías Marinas Renovables en el Atlántico, como propone el País
Vasco. En conexión con las actividades del grupo Industrias Marítimas de la CRPM, dirigido por Pays de la Loire,
también podrá hacer un seguimiento del desarrollo de la estrategia industrial de la UE y de las plataformas de
inversión para el Crecimiento Azul.
 Consultar los documentos del grupo de trabajo "Energías marinas"

b. Grupo de trabajo “Pesca y Acuicultura” - Coordinación: Pays de la Loire (2013-2018)
En junio de 2016, Pays de la Loire presentó tres ejes de trabajo para este grupo: implementación del FEMP,
preparación de la PPC post 2020 y cooperación interregional.
El grupo de trabajo se reunió con motivo de los Hub meetings de junio y febrero y durante el seminario
sobre la obligación de desembarque en Vigo los días 26 y 27 de junio de 2017 organizado por la Comisión
Arco Atlántico y Galicia (véase artículo de prensa).
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Estos encuentros brindaron la ocasión de elaborar la declaración sobre la obligación de desembarque, en
cooperación con el Comité Regional de Pesca de la Región Pays de la Loire (COREPEM). Fue adoptada el 19
de octubre de 2017 durante la reunión plenaria de la Comisión Arco Atlántico paralelamente a la Asamblea
General de la CRPM en Helsinki.
Dicha declaración se difundió entre las instituciones europeas en el transcurso de:
- Encuentros entre la Secretaría y los asistentes parlamentarios (13 de abril de 2018)
- Seminario sobre la obligación de desembarque organizado por la Comisión Europea (15 de
noviembre de 2017)
- Grupo Pesca de la CRPM en presencia de las instituciones europeas (30/31 de enero de 2018)
Proyectos - El trabajo de la Secretaría
El proyecto SAFER, presentado a la convocatoria Interreg Espacio Atlántico de mayo de 2016, arrancó
oficialmente el 14 de junio de 2017. El jefe de fila es la red ERNACT (European Regions Network for the
Application of Communication Technology), con sede en Irlanda.
El objetivo es fomentar la innovación en el sector pesquero, favoreciendo la adopción de nuevas
tecnologías y la cooperación transnacional en la materia. La Comisión Arco Atlántico se encarga de la
difusión de información y de la capitalización de los resultados del proyecto en las regiones.
Coordinación con las actividades de la CRPM
Los mensajes políticos de la Comisión Arco Atlántico se integran en la posición política de la CRPM votada el
8 de marzo de 2018 en la que se defiende el mantenimiento del presupuesto asignado al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca en el próximo marco financiero plurianual europeo (2021-2027).
Perspectivas
La Comisión Arco Atlántico se mantendrá atenta a las propuestas de la Comisión Europea sobre el futuro marco
financiero plurianual, y especialmente en su vertiente FEMP. En el marco de su trabajo sobre la obligación de
desembarque, seguirá haciendo un seguimiento del proceso de revisión de los reglamentos sobre la gestión
plurianual de la pesca en el Atlántico y del reglamento de control.
 Consultar les documentos del grupo de trabajo "Pesca"

c. Grupo de trabajo “Innovación” - Coordinación: Nueva Aquitania (2015-2018)
 Formaciones marítimas
El grupo se ha reunido con motivo de los hub meetings de junio de2017 y febrero de 2018. Su principal
objetivo era hacer un seguimiento del proyecto “A Blue Master for a Blue Career” (BBMBC) en el que toma
parte la Secretaría de la Comisión Arco Atlántico. Este proyecto, seleccionado por la Comisión Europea el 22
de noviembre de 2016, ha hecho posible crear un Máster sobre biotecnologías marinas en la Universidad
de La Rochelle. El programa del Máster se ha elaborado en colaboración con Universidades y PYMES
europeas. El Master comenzó en septiembre de 2017 y, durante el año escolar 2017-2018, ha contado con
cinco estudiantes. Desde noviembre de 2017, dichos estudiantes están en inmersión profesional dentro y
fuera de los países atlánticos. Presentarán su trabajo de fin de máster el 25 de junio durante la Summer
School organizada por el proyecto.
Proyecto – El trabajo de la Secretaría
La Secretaría se encarga de la comunicación y difusión de información sobre el proyecto. Para ello:
- Ha creado una estrategia de comunicación
- Ha desarrollado herramientas de comunicación como la página web, artículos de prensa, medios
sociales dirigidos a regiones, universidades, empresas, estudiantes…
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- Ha transmitido las buenas prácticas del proyecto con ocasión de la reunión del Grupo de Expertos de
la Comisión Europea sobre Formaciones Marítimas
- Ha participado en eventos europeos para promover el proyecto (ejemplo: 18/19 de mayo de 2017,
Jornadas Europeas del Mar (en Poole)
- Ha preparado herramientas de comunicación (leaflets),
- Se ha encargado de la comunicación sobre el proyecto en eventos organizados por el proyecto (3/4
de mayo de 2018, en la Universidad Católica de Valencia)
Perspectivas
La Comisión Arco Atlántico podría desarrollar un proyecto emblemático, como una alianza sectorial del
conocimiento en el marco del programa ERASMUS+, para reforzar los conocimientos sobre el tema de las
formaciones marítimas y su influencia en la agenda europea de la formación. La Comisión Arco Atlántico podría
movilizar así a los actores regionales con motivo de seminarios regionales sobre la formación marítima,
organizados por el proyecto MATES, dirigido por el clúster CETMAR con sede en Galicia.
Efectivamente, el clúster CETMAR ha ganado una convocatoria de proyectos de la Comisión Europea
destinada a elaborar una estrategia europea en el ámbito de la formación marítima. En este contexto,
propone la celebración de seminarios locales para recabar las reacciones se los actores territoriales sobre
las opciones estratégicas que está elaborando. La CRPM y la Comisión Arco Atlántico han sido identificadas
como posibles colaboradoras.
La Comisión Arco Atlántico tomará igualmente parte en el proyecto de intercambio de becarios en
formación marítima propuesto por las Azores.
 Medio ambiente costero
El grupo Innovación ha iniciado igualmente un trabajo de reflexión sobre una futura implicación de la
Comisión Arco Atlántico en la protección del medio ambiente costero. Un intercambio entre la Comisión
Arco Atlántico y la Comisión Intermediterránea ha hecho posible identificar la Carta de Bolonia como un
instrumento político que permite a las regiones promover la protección del medio ambiente en el
Mediterráneo.
Proyectos - Trabajo de la Secretaria
CleanAtlantic fue aprobado los días 4/5 de mayo de 2018: comité de seguimiento del programa INTERRG
Espacio Atlántico. El jefe de fila es el Centro Tecnológico del Mar ubicado en Galicia (España). El objetivo del
proyecto es reducir la basura marina en la zona atlántica. El consorcio del proyecto agrupa a actores
regionales, al sector de la investigación y de la industria para sensibilizar a la opinión pública sobre el
peligro que representa la basura marina para los territorios, la salud pública y la biodiversidad marina. Su
objetivo es contribuir a la modificación de las prácticas y a mejorar los sistemas de gestión de la basura
marina.
SIMNORAT es un proyecto impulsado por el SHOM (FR), en respuesta a la convocatoria de la DG MARE
sobre la implementación de la estrategia de Ordenación del Espacio Marítimo. Fue lanzado en Burdeos el
26 de enero de 2017. A través de este proyecto, la CRPM persigue integrar a las regiones en la gobernanza
de la Ordenación del Espacio Marítimo. En colaboración con la Comisión Arco Atlántico, la CRPM tiene por
misión:
- Organizar un taller en 2017 y la conferencia final del proyecto en 2018
- Elaborar un informe sobre la interacción tierra-mar en la aplicación de la directiva Ordenación del
Espacio Marítimo
- Difundir los resultados del proyecto, especialmente entre el grupo de expertos de la Comisión
Europea sobre la ordenación del espacio marítimo.
Hasta ahora, la Comisión Arco Atlántico de la CRPM ha llevado a cabo varias entrevistas con Regiones en el
marco de su informe sobre la aplicación de la directiva Ordenación del Espacio Marítimo.
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Perspectivas
La Comisión Arco Atlántico reforzará la implicación de las regiones en la protección del medio ambiente costero:
- en relación con el proyecto SIMNORAT, podrá organizar un intercambio de buenas prácticas sobre la
erosión costera con otras cuencas marítimas
- en relación con CleanAtlantic, podría organizar campañas publicitarias para limitar el plástico
 Consultar les documentos del grupo de trabajo "Innovación"
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