Pleno de la Comisión Arco Atlántico
Miércoles 25 de septiembre de 2013 – Saint-Malo (Bretaña)

Actas
I. Palabras de bienvenida de Inma Valencia, Directora General de Economía y Asuntos Europeos
de Cantabria – Presidencia de la Comisión Arco Atlántico
Inma Valencia da las gracias a los participantes en el pleno y presenta las disculpas del Presidente de la Comisión Arco
Atlántico que ha tenido que cancelar su viaje a Saint-Malo en el último momento debido a importantes decisiones
relacionadas con la actual crisis económica.
Tras recordar los últimos avances en el desarrollo de la estrategia atlántica, se refiere a la reactivación del grupo
Innovación para proseguir los trabajos iniciados en Burdeos en 2012 sobre las estrategias de Smart Specialisation.
Anuncia la reunión del 11 de diciembre de 2013 (Bruselas) y hace un llamamiento a todas las Regiones para identificar
los contactos regionales para estos temas. El objetivo de reactivar este grupo de trabajo es aportar elementos concretos
para el desarrollo de la estrategia atlántica. Somete a votación las Actas de la Asamblea General de Oporto (16/17
de mayo de 2013) que son aprobadas por unanimidad.

II. Informe de situación sobre la Estrategia Atlántica, por Annie Anne, Vicepresidenta de la Región BasseNormandie – Región coordinadora del grupo “Estrategia Atlántica”
Annie Anne hace balance del grupo desde su creación en 2012, recordando su participación en distintos foros, hasta
la publicación del plan de acción en mayo de 2013. Recuerda igualmente las cuatro prioridades de la Estrategia y señala
que las Regiones de la Comisión Arco Atlántico están globalmente satisfechas de la atención que el Plan de acción
de la Estrategia presta a las problemáticas regionales. Señala, no obstante, dos desafíos: establecer el vínculo
entre el plan de acción y los programas (regionales y europeos) y precisar las funciones del mecanismo de asistencia.
Tras dos años de funcionamiento, el balance del grupo es más bien positivo. En adelante se llevarán a cabo iniciativas
más puntuales y el grupo está llamado a disolverse.
Inma Valencia da las gracias a la Vicepresidenta y presenta el proyecto de Declaración que las Regiones tienen
que votar en un plazo sin duda muy corto, pero que permitirá responder a los últimos elementos presentados
por la Comisión sobre la parte operativa del plan de acción. El Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones se han
pronunciado y, por nuestra parte, consideramos importante hacer oír la voz de las Regiones atlánticas. Inma Valencia
explica que la Declaración se enviará a la Comisión Europea – DG MARE y DG REGIO. Abre el debate sobre el contenido.
Lyliane Jean, Consejera Regional de Pays de la Loire, está en principio de acuerdo, pero pide que se facilite la última
versión presentada por Inma Valencia antes de pronunciarse antes de que finalice la reunión.
Se distribuye la última versión de la declaración y el debate se pospone hasta el final de la reunión. (cf. punto VII).

III. Puesta en marcha de la Estrategia en las Regiones – Oportunidades brindadas por los nuevos
instrumentos financieros multi-regionales
Con el fin de dar un ejemplo concreto de iniciativas a poner en marcha dentro de la fase operativa de la estrategia
atlántica, Inma Valencia cede la palabra a Loïc Rolland, Director regional para Bretaña de la Caisse des Dépôts,
para que presente ideas y mecanismos de inversión que puedan ponerse en marcha dentro de la estrategia atlántica.
Loïc Rolland introduce su intervención sobre los nuevos instrumentos financieros insistiendo en la disminución
de los fondos públicos. Por ello, y con el fin de lograr un buen retorno de la inversión, recuerda la existencia
de la colaboración público-publica, público-privada y privado-privada y la puesta en marcha de un sistema de ingeniería
financiera para alcanzar un equilibrio económico permanente en la gestión de los fondos. Cita algunos ejemplos
existentes en las Regiones en los ámbitos de la energía, la competitividad y el desarrollo económico.
Loïc Rolland insiste en la importancia de las dinámicas regionales porque está convencido de que la recuperación
económica vendrá de los territorios. Le parece que la Comisión Arco Atlántico es una buena herramienta que puede
utilizarse como espacio de proyectos que debe ponerse en relación con los nuevos instrumentos financieros.
Hace hincapié en la importancia de extraer un modelo económico común y encontrar las buenas herramientas
para desarrollar proyectos, para pasar de la financiación a la inversión.
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Inma Valencia señala que será preciso organizar la puesta en común de los recursos existentes en las Regiones
de la Comisión Arco Atlántico. Anuncia la próxima reunión del grupo Innovación de la Comisión Arco Atlántico
(11 de diciembre de 2013) cuyo tema “¿Cómo crear sinergias entre las RIS3 y la Estrategia Atlántica?” encaja
perfectamente con este planteamiento.

IV. Grupo de trabajo “Pesca y acuicultura” de la Comisión Arco Atlántico
Adeline L’Honen, Consejera regional de la Región Pays de la Loire, recuerda la importancia económica y social
de estos sectores para las Regiones atlánticas. Insiste en la importancia de la movilización regional en nuestros trabajos
para que la pesca siga siendo un ámbito activo, reconocido y con futuro para el Arco Atlántico. Presenta el plan de
acción del grupo de trabajo para los dos próximos años. La Comisión Arco Atlántico deberá defender los intereses
de las Regiones del Arco Atlántico ante las instituciones y tener capacidad de propuesta en las normativas europeas.
Se trabajará también sobre la acuicultura y se favorecerá la cooperación interregional en temas comunes,
especialmente los derivados de la estrategia atlántica.
El plan de acción del grupo de trabajo es validado por unanimidad por las Regiones miembros.

V. Presupuesto de la Comisión Arco Atlántico para 2014
Pauline Caumont, Secretaria ejecutiva de la Comisión Arco Atlántico, recuerda los principales elementos
del presupuesto y presenta principalmente la parte que concierne al presupuesto 2014: sobre la base de 18 Regiones
miembros, y sin que aumenten las cuotas, el presupuesto disminuye, pero da cabida a proyectos (APC, Arcopol
Platform…) que nos permitirán cubrir una parte del déficit previsto durante ese periodo. Finalmente, se refiere,
claro está, a las expectativas de la Comisión Arco Atlántico ante el mecanismo de aplicación de la estrategia atlántica,
cuya convocatoria de propuestas hará publica la Comisión Europea en octubre de 2013.
El presupuesto 2014 es aprobado por unanimidad.

VI. Calendario 2013/2014
Pauline Caumont presenta rápidamente el calendario de la Comisión Arco Atlántico y señala que se puede consultar
en la web de nuestra Comisión. Detalla las distintas reuniones de los proyectos que permiten reforzar el presupuesto
de la CAA, pero que requieren como contrapartida una gran inversión en tiempo.
François Maïtia, Vicepresidente de la Región Aquitania, nos transmite la invitación del Presidente Rousset de celebrar
la próxima Asamblea General de la CAA en Burdeos los días 24 y 25 de abril de 2014.

VII.

Debate final sobre la Declaración

Antes de finalizar la reunión, se vuelve a abrir el debate sobre la Declaración mencionada al comenzar el pleno.
François Maïtia, Vicepresidente de la Región Aquitania, da la validación de su Región, indicando que habríamos podido
incluso mostrar más firmeza ante la Comisión Europea, especialmente en las cuestiones de calendario.
Inma Valencia indica que, efectivamente, la cuestión del calendario entre las propuestas de la Comisión y la ejecución
de los proyectos son el centro de nuestras reivindicaciones.
Roberto Grilo, Vicepresidente de la Región Alentejo, pide un plazo suplementario para llegar a una concertación
con sus colegas de las restantes Regiones portuguesas.
Nuno Almeida, de la Región Norte, recuerda que las Regiones portuguesas están vinculadas a la autoridad nacional
para la aprobación de toda declaración política, lo que no menoscaba el apoyo y compromiso que han aportado
y seguirán aportando a los trabajos de la estrategia. Solicita igualmente un plazo para una respuesta formal. Por otro
lado, informa a la Comisión Arco Atlántico de que la Región Norte ha presentado su candidatura como Autoridad
de Gestión del Programa Espacio atlántico 2014-2020.
Xosé Lago, de la Región de Galicia, expresa el apoyo de su Región a la candidatura de la Región Norte en el marco
del programa Espacio Atlántico 2014-2020.
Inma Valencia concede pues un plazo de unos días a las Regiones portuguesas al término del cual la versión final de la
Declaración de Saint-Malo se validará para su envío a la Comisaria Damanaki.
Inma Valencia y Pauline Caumont ponen punto final a la reunión plenaria dando de nuevo las gracias
a todos los participantes por su implicación en los progresos de los trabajos de la Comisión Arco Atlántico.
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