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Contexto
La Comisión Arco Atlántico (CAA) de la CRPM reúne a 17 Regiones de 5 Estados
miembros del Atlántico (PT, ES, FR, IE y UK). Cubre el 12% del territorio de la UE
y representa aproximadamente 60 millones de personas. Actualmente, la Comisión
Arco Atlántico se encuentra presidida por Pays de la Loire (FR).
Siguiendo la nota técnica del secretariado en la que se proponía una evaluación inicial
de las “Consecuencias del Brexit en las Regiones del Arco Atlántico”, se creó
en la Asamblea General de la Comisión Arco Atlántico de marzo de 2017 una Task Force
Brexit.
Durante las negociaciones entre Reino Unido y los otros 27 miembros de la Unión
Europea, esta Task Force, liderada por Galicia (ES), monitorizará el trabajo llevado
a cabo en este sentido en cada una de las Regiones miembros de la Comisión Arco
Atlántico. El objetivo es compartir información y construir un mensaje común.
Conjuntamente con el Mar del Norte, el Atlántico es una de las dos áreas marítimas
europeas donde el Brexit tendrá un impacto directo, pues modificará las áreas
de cooperación “naturales”. Esta Declaración es, por lo tanto, complementaria
a la Declaración de Cardiff, elaborada por la CRPM, que pretende transmitir la posición
de todas las Regiones miembros de la CRPM en relación al Brexit.
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Objetivos
A través de esta Declaración, las Regiones miembros de la Comisión Arco Atlántico desean transmitir
una serie de mensajes políticos a los negociadores del Brexit, tanto del Reino Unido como
de la Unión Europea.
Considerando que la Comisión Arco Atlántico está formada tanto por Regiones británicas como
de la UE27, esta Declaración toma en consideración los intereses compartidos de los territorios
atlánticos, con la perspectiva de asegurar que la cooperación fructífera desarrollada en el pasado
continúe, incluso tras la salida de Reino Unido de la UE.

En el marco de las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea,
las Regiones miembros de la Comisión Arco Atlántico de la CRPM desearían compartir
los siguientes mensajes:
1. Brexit: Trastornos para la ciudadanía del Arco Atlántico – En este contexto, la Comisión Arco
Atlántico:
 Llama la atención a los negociadores sobre la situación de los ciudadanos de la UE asentados
en Reino Unido, así como de los ciudadanos británicos establecidos en la UE, en particular
los trabajadores (sobre todo los trabajadores desplazados transfronterizos y de zonas
limítrofes), los estudiantes, las familias, los jubilados, etc. Estos son los primeros afectados
por las negociaciones del Brexit. La votación del Reino Unido del 23 de junio de 2016 a favor
del Brexit les suscitó serias preocupaciones, a las que las Regiones atlánticas deben poder
responder, asegurando los derechos de los ciudadanos.
 Enfatiza aquellas cuestiones específicas de las Regiones del Arco Atlántico, donde
la cooperación y los intercambios son de gran importancia en la actualidad. Las Regiones
del Atlántico desean que se dé especial atención a estos aspectos cruciales, ligados
a la existencia de un área marítima compartida. Afecta en particular a los sectores de la pesca,
las energías marítimas renovables y a la energía eólica marina, así como a la conectividad
entre los puertos del Atlántico, la investigación científica y a la formación marítima.
2. Respecto a la gobernanza y la participación de las Regiones atlánticas en las negociaciones,
la Comisión Arco Atlántico:
 Insta a los negociadores a trabajar en un espíritu de compromiso con el fin de alcanzar
un acuerdo que limite el impacto negativo del Brexit en las Regiones del Arco Atlántico,
sin renunciar a ninguno de los valores fundacionales de la Unión Europea o abrir el camino
hacia una Europa fragmentada. El desarrollo territorial equilibrado y la solidaridad debe
permanecer en el corazón del proyecto europeo, entre los Estados Miembros, así como
con sus vecinos.
 Llama al Reino Unido y a la Comisión Europea a mantener un alto nivel de transparencia
en las negociaciones con el fin de anticipar mejor, así como de minimizar el impacto negativo
del Brexit en los territorios atlánticos.
 Desea que se le tome periódicamente en consideración para poder transmitir las propuestas
y la experiencia de sus regiones en el marco de un diálogo estructurado durante
las negociaciones, así como en el contexto de un futuro acuerdo de cooperación entre el Reino
Unido y la Unión Europea.
 Propone que la Estrategia Marítima Atlántica se convierta en una estrategia macrorregional
europea para fortalecer la gobernanza del Arco Atlántico europeo, como se adoptó
en la Asamblea General de la Comisión del Arco Atlántico en su Declaración Final de Bilbao en
2015. La futura macrorregión atlántica deberá conceder un papel fundamental a las Regiones
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como autoridades públicas responsables del desarrollo territorial, de las políticas de inversión
europeas (a través en particular de los Fondos Europeos Estructurales y de Inversión), así
como de la gestión de las áreas costeras.
o Una estrategia atlántica macrorregional proporcionará un marco integrado
para implementar acciones conjuntas en torno a prioridades estratégicas al nivel
de la cuenca atlántica;
o Los Estados miembros y los terceros países deberán ser incluidos, implicando directamente
las Regiones.
o Permitirá una mayor movilización de la financiación europea, incluida la financiación
del BEI, así como la financiación nacional y regional.
3. En lo relativo al futuro de la cooperación en el Atlántico, la Comisión Arco Atlántico:
 Recalca su compromiso directo en la creación de un programa Interreg Espacio Atlántico
en los 90. La Comisión Arco Atlántico fue además la primera autoridad del programa piloto
“Atlantis” y es hoy todavía miembro del comité de seguimiento del programa.
 Solicita que el programa transnacional de Cooperación Territorial Europea (CTE) que cubre
el área del Atlántico y el Reino Unido, se mantenga en el período post-2020. La Comisión Arco
Atlántico pide que se asigne a este futuro programa un presupuesto significativo
para mantener el alto grado de cooperación que se ha desarrollado a lo largo de los años
entre las partes interesadas en los territorios atlánticos
 Subraya que este programa Interreg del Espacio Atlántico permitirá implementar el ambicioso
plan de acción futuro de la estrategia macrorregional atlántica, fuertemente defendido
por la Comisión Arco Atlántico. El Reino Unido podrá participar en este programa mediante
una contribución nacional específica o mediante un Instrumento de Asociación (IA)
 Se muestra muy preocupada por el hecho de que la Cooperación Territorial Europea,
en particular la cooperación transnacional, no recibe el apoyo que merece en los diferentes
escenarios post-Brexit presentados por la Comisión. La Comisión del Arco Atlántico recalca
que, en este contexto de elevada incertidumbre, la cooperación es un elemento crucial y más
esencial que nunca.
 Invita a todas las Naciones y Regiones británicas a unirse a la CRPM y a su Comisión Arco
Atlántico para beneficiar de un marco de cooperación que está adecuadamente diseñado
para supervisar las políticas de la UE que tienen un impacto directo en los territorios
atlánticos.
4. En lo relativo a los aspectos financieros, la Comisión Arco Atlántico:
 Hace hincapié en la necesidad de que el Reino Unido cumpla con sus compromisos financieros
con la Unión Europea, garantizando su contribución económica al presupuesto de la UE
para el actual marco financiero plurianual (2014-2020).
 Subraya la importancia de que el Reino Unido garantice en su totalidad la cofinanciación
europea para todos los socios británicos implicados en proyectos de la UE
que se implementarán durante y/o después del periodo de transición que vendrá
a continuación de la salida de la UE del Reino Unido. Esta garantía es de suma importancia
tanto para los socios británicos como europeos para asegurar un desarrollo correcto
de estos proyectos
 Sugiere que se considere la posibilidad de establecer un mecanismo financiero específico

UE 27 con el fin de minimizar los impactos territoriales de Brexit a nivel regional o sectorial.
Este mecanismo podría adoptar la forma de un nuevo "Fondo Brexit" o de un nuevo
instrumento en el marco de los programas existentes.
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En resumen, la Comisión Arco Atlántico espera acciones
específicas en las siguientes áreas:
1. El establecimiento de un diálogo estructurado a nivel europeo
para que las Regiones
atlánticas
puedan
transmitir
sus
propuestas
y conocimientos;
2. El establecimiento de una estrategia macrorregional para la cuenca marítima
atlántica;
3. La reafirmación por parte de la UE y del Reino Unido de su interés
en la Cooperación Territorial Europea;
4. La creación de un programa Interreg fuerte para el espacio atlántico durante
el período posterior a 2020, contando con la participación del Reino Unido;
5. La creación de un mecanismo financiero para compensar los impactos territoriales
del Brexit en las Regiones atlánticas.
Las Regiones del Arco Atlántico reafirman su voluntad de aportar una contribución
constructiva a las negociaciones entre el Reino Unido y la UE27.
Las Regiones miembros de la Comisión Arco Atlántico están dispuestas a colaborar
con los negociadores para trabajar conjuntamente en la aplicación de estas propuestas.
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Persona de contacto: Pauline Caumont
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Arco Atlántico
Tel.: + 32 2 612 17 05
Email: pauline.caumont@crpm.org

La Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM) reúne a 160
regiones de 25 Estados de la Unión Europea y más allá.
Representando a casi 200 millones de ciudadanos, la CRPM trabaja para un desarrollo más
equilibrado del territorio europeo.
Funciona como un think tank y lobby para las regiones.
Su principal objetivo se centra en la cohesión social, económica y territorial, la política
marítima y la accesibilidad.
www.crpm.org

Through its extensive network of contacts within the
EU institutions and national governments the CPMR has,
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high territorial impact.
It focuses mainly on social, economic and
territorial cohesion, maritime policies and blue growth,
and accessibility. European governance, energy and
climate change, neighbourhood and development also
represent important areas of activity for the association.

-5-

