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En el marco del proceso emprendido desde el 2008 a favor de la adopción de una Estrategia europea
integrada para el Arco Atlántico, las Redes Atlánticas, elementos clave de unión entre los territorios
atlánticos, los actores económicos y sociales, los ciudadanos y los organismos europeos, comparten
aquí sus propuestas a favor de una buena gobernanza para la Estrategia Atlántica.
Tras un año de consultas en el Foro Atlántico, conviene subrayar que todos los actores, sea cual sea
su nivel de gobernanza, coinciden en el objetivo que se ha de alcanzar: generar crecimiento
y empleo sostenible para todo el Arco Atlántico.
Las Redes Atlánticas apuntan que el calendario europeo es propicio para la adopción
de una Estrategia europea para la Región Atlántica. La Presidencia irlandesa del primer semestre
del 2013 es una oportunidad extraordinaria para llevar políticamente el proyecto de Macrorregión
Atlántica al más alto nivel de la Unión Europea.
En este contexto, las redes constituidas en la fachada atlántica durante muchos años llaman
a la Comisión Europea y el Grupo de Liderazgo a una rápida movilización con el fin de sacar
provecho de su experiencia y conocimientos para facilitar el proceso de implementación
de la Estrategia Atlántica. La realidad del Arco Atlántico no ha de pasarse por alto. Estas redes,
profundamente enraizadas en los territorios, constituyen fuerzas motrices esenciales
para una ejecución efectiva de los proyectos en los territorios atlánticos. Su capacidad de establecer
un vínculo directo y eficaz entre los actores territoriales, ya sean públicos o privados, permitirá
una mejor adopción de la Estrategia por parte de los ciudadanos y actores del Espacio Atlántico.
Se trata de fortalecer la dinámica «bottom-up», indispensable para la realización y puesta en práctica
de la Estrategia Atlántica.
Al igual que el Parlamento Europeo, las Redes Atlánticas desean que la Estrategia disponga
de una plataforma de coordinación permanente que permita trabajar a diario en asuntos críticos
para los territorios y ciudadanos del Espacio Atlántico. Los talleres organizados en el marco del Foro
han puesto de relieve determinados problemas mediante la apertura de una consulta puntual.
Estamos convencidos de que estas consultas deben desarrollarse a largo plazo y en colaboración
con los actores directamente implicados en esta Estrategia.
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Las ventajas vinculadas a este modelo de gobernanza que incluye a las Redes Atlánticas
son numerosas:
1. Fortalecer el vínculo con la realidad de los territorios atlánticos y de las expectativas
concretas de dichos territorios en términos de inversiones prioritarias.
2. Apoyar a diario y de forma operativa la ejecución de la Estrategia Atlántica proporcionando
un punto único de información que proporcionar orientación eficaz a y a largo plazo
sobre financiación y actores adecuados a los portadores de proyectos potenciales.
3. Facilitar la adopción de los retos europeos vinculados a la Estrategia Atlántica
sobre los territorios, por parte de los actores económicos y sociales así como
por todos los ciudadanos.
4. Acentuar la dimensión integrada de la Estrategia Atlántica llamando a las redes
institucionales y socioprofesionales atlánticas a reforzar la visión transnacional y multinivel
de los desafíos que afectan al Espacio Atlántico.
5. Sacar provecho de lo existente gracias a la «memoria» de las redes y su contacto cotidiano
con los actores del Arco Atlántico.
Las Redes Atlánticas proponen, por tanto, constituir la espina dorsal de la futura plataforma
de coordinación con el apoyo de la Comisión Europea, que se beneficiará así de la experiencia
y conocimientos de las Redes al tiempo que facilita el diálogo con los diferentes actores y niveles
de gobernanza.
¡La puesta en marcha de la Estrategia Atlántica debe hacerse de inmediato! Las Redes Atlánticas
ya están preparadas para actuar y hacer de esta Estrategia europea una realidad sobre el terreno
pero, sobre todo, un éxito para el crédito de la Unión Europea.

