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CONCLUSIONES
(que aprobar con ocasión de la Asamblea General 2017
de la Comisión Arco Atlántico)

INTRODUCCIÓN
Bruno Retailleau, Presidente de la Comisión Arco Atlántico y Presidente de la Región Pays de la Loire, desea
la bienvenida a los participantes y presenta el orden del día de la reunión. A modo de introducción,
hace un recordatorio de las actividades desde la Asamblea General de Pamplona (2/3 de junio de 2016).
Como anunciado, confirma el próximo encuentro con el Comisario responsable de asuntos marítimos
y pesca, el Sr. Karmenu Vella (7 de diciembre de 2016 en Bruselas). Indica que Alain Cadec, Presidente
de la Comisión “Pesca” del Parlamento Europeo, participará también en el encuentro durante el cual
se evocarán temas relacionados con la Estrategia atlántica y el crecimiento azul. Recuerda por otra parte
la participación de la Comisión Arco Atlántico, el pasado 26 de septiembre en Dublín, en la reunión
del grupo de pilotaje de alto nivel con los Estados, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Comité
de las Regiones. Durante esta reunión, el representante de la Comisión Arco Atlántico se refirió
a la cuestión de un presupuesto europeo dedicado a la estrategia atlántica, la formación y la movilidad.
A continuación, Bruno Retailleau hace un balance sobre los proyectos seleccionados para la 1a fase
de convocatoria del Programa Espacio Atlántico. Por fin menciona la reunión del pasado 7 de octubre
en Nantes donde se reunieron los actores del sector marítimo de la Región Pays de la Loire. Por la mañana,
el grupo “Pesca y acuicultura” de la Comisión Arco Atlántico se reunió también con actores del sector.
Bruno Retailleau insiste sobre la importancia de este tipo de reunión que permite identificar mejor
las orientaciones en las que debemos trabajar para estar en fase con las necesidades de nuestros
territorios. Para concluir, informa sobre la contratación de un VIE (Voluntariado Internacional en Empresa)
que se financiará en parte por la Región Pays de la Loire en el marco de la presidencia. Anuncia también
que la próxima Asamblea General de la Comisión Arco Atlántico se celebrará los 2 y 3 de marzo de 2017,
probablemente en Les Sables d’Olonne (Pays de la Loire-FR). El lugar exacto se confirmará en breve,
con un proyecto de orden del día incluyendo sesiones sobre la pesca, la innovación, la formación,
la planificación del espacio marítimo.
Para terminar con este primer punto del orden del día, Bruno Retailleau somete a votación las actas
de la Asamblea General Navarra 2016 que se aprueban por unanimidad.

TASK FORCE «COOPERACIÓN TRANSATLÁNTICA»
Mikel Anton Zarragoitia, Director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, presenta los objetivos
de la Task Force « Cooperación transatlántica » que consiste en identificar los contactos que existen
entre las autoridades de las dos riberas del Atlántico. Recuerda que se han solicitado a las Regiones
para contribuir sobre el tema. Varias Regiones (Galicia, Wales, Nouvelle Aquitaine) han comunicado
una serie de informaciones, en particular sobre los acuerdos de cooperación que existen
ya en sus respectivas Regiones. Mikel Anton expresa el deseo de que se prolongue el plazo de reflexión
sobre el tema y la posibilidad para las Regiones de comunicar un complemento de información hasta finales
de diciembre de 2016. Explica que la idea sería organizar a continuación uno o varios talleres
sobre la temática, presentando los acuerdos y las relaciones existentes, los temas de trabajo
de las Regiones europeas y los de las autoridades de la ribera americana del Atlántico.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN FINAL DE LA CRPM
Pauline Caumont, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Arco Atlántico, presenta las grandes orientaciones
del documento y recuerda que las principales reivindicaciones de las Comisiones geográficas se han tomado
en cuenta en el proyecto de Declaración final. Detalla las enmiendas recibidas y recuerda el proceso
establecido para la gestión de estas enmiendas.
Varias Regiones (Montserrat García para Cantabria, Mikel Anton para el Gobierno Vasco) intervienen
para una serie de propuestas de enmiendas complementarias a la Declaración final.
Pauline Caumont recuerda que estos elementos deben precisarse y presentarse al grupo de síntesis
de las resoluciones para aprobación final - Consultar la Declaración final de la CRPM - Azores 2016

CUESTIONES INTERNAS A LA COMISIÓN ARCO ATLÁNTICO
Pauline Caumont presenta los documentos financieros de la Comisión Arco Atlántico y en particular
el presupuesto 2017. Recuerda que la Región Pays de la Loire aporta una contribución complementaria
para asegurar la continuación de la contratación de un VIE que apoya al equipo de la Comisión Arco Atlántico.
Sin embargo el resultado contable final sigue siendo negativo pero será absorbido por el presupuesto general
de la CRPM, y posiblemente revisado en el caso de que se aprueben algunos proyectos durante el primer
semestre 2017.
Pauline Caumont recuerda que, para una representación más equilibrada, sería muy importante que la Región
irlandesa de Southern Regional Assembly pueda ser miembro de la Comisión Arco Atlántico.
Pauline Caumont termina presentando el calendario 2016/2017 de la Comisión Arco Atlántico y hace
un recordatorio de las próximas reuniones de los grupos de trabajo para las próximas semanas.
Como conclusión, el Presidente Bruno Retailleau agradece a todos los delegados por su participación
en esta reunión plenaria e invita a todos los miembros en marzo de 2017 en la Región Pays de la Loire
para la Asamblea General anual.
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