Buró Político de la Comisión Arco Atlántico
24 de abril de 2014 – Burdeos (Aquitania- Francia)

Actas
François Maïtia, Vicepresidente del Consejo Regional de Aquitania, da la bienvenida a los participantes
y, especialmente, al Presidente de la Comisión Arco Atlántico. Recuerda que Aquitania siempre ha apoyado
al espacio atlántico y a la Comisión Arco Atlántico en su dimensión marítima, como puerta de entrada a Europa,
y en todos los aspectos relacionados con la economía azul, de capital importancia para todas las Regiones
atlánticas. François Maïtia se refiere igualmente a la estrategia atlántica y al papel que las Regiones deben
asumir, ya que son las Regiones quienes impulsan el desarrollo económico de sus territorios y el Atlántico debe
seguir afirmándose como una zona de desarrollo económico y humano fundamental en la construcción europea.
Ignacio Diego Palacios, Presidente de la Comisión Arco Atlántico y Presidente del Gobierno de Cantabria, da
a su vez las gracias a los participantes por su asistencia y a la Región de Aquitania por su acogida. Saluda
a los miembros entrantes y salientes del Buró Político, refiriéndose a las numerosas iniciativas acometidas,
algunas de las cuales proseguirán durante el mandato 2014-2016. Ignacio Diego Palacios recuerda
la importancia del papel activo en el plano político y técnico de nuestras Regiones para mantener la esfera
de influencia de la Comisión Arco Atlántico ante las instituciones europeas.
Presentación del informe de actividades 2013-2014 de la Comisión Arco Atlántico
Pauline Caumont, Secretaria ejecutiva de la Comisión Arco Atlántico, señala que el informe de actividades
se presentará de forma más detallada durante la Asamblea General, y cede la palabra al Presidente
para que lo resuma.
Ignacio Diego Palacios retoma los principales puntos de las actividades. Se refiere, en primer lugar,
a la movilización sobre la estrategia atlántica y a la presentación de la candidatura de la Comisión Arco Atlántico
a la licitación de la DG MARE. Recuerda la creación del nuevo grupo de trabajo sobre turismo y cultura atlánticos
coordinado por Asturias y las Regiones portuguesas de Norte y Alentejo con una primera reunión en Gijón
(Asturias), los días 7 y 8 de abril de2014; recuerda a continuación el compromiso de la Comisión Arco Atlántico
en varios proyectos de cooperación: el proyecto Atlantic Power Cluster coordinado por la Sociedad
para el Desarrollo de Cantabria sobre energías marinas renovables, el proyecto Arcopol coordinado por Galicia
sobre prevención de riesgos ante fenómenos de contaminación costera, y el proyecto Digital Atlantic coordinado
por Ernact sobre la agenda digital.
Mikel Anton, del Gobierno vasco, pregunta cuándo se conocerá la respuesta de la Comisión Europea
a nuestra candidatura a la licitación de la DG MARE.
Pauline Caumont indica que deberíamos conocer la respuesta a principios de mayo.
Perspectivas presupuestarias de la Comisión Arco Atlántico
Pauline Caumont aborda las cuestiones presupuestarias. Señala que los documentos que hoy se presentan
recogen el presupuesto adoptado por la Comisión Arco Atlántico en el pleno de septiembre de 2013. Detalla
los ingresos y gastos y hace hincapié en la reducción de gastos, principalmente los gastos de viaje. Las cuentas
2013 presentan pese a todo un resultado negativo de -7 867 euros, menor de lo previsto, pero que disminuye
el remanente que asciende a finales de 2013 a 17 670 euros. En cuanto al presupuesto 2014, se ha actualizado
tras la reunión de septiembre de 2013, principalmente en el capítulo concerniente a los proyectos donde
participa la Comisión Arco Atlántico (continuación del proyecto APC, inicio del proyecto ARCOPOL y extensión
del proyecto DIGITAL ATLANTIC). El presupuesto general para 2014 arroja un déficit de 19 789 euros, menor
de lo previsto en el proyecto anunciado anteriormente, gracias en parte a los ingresos procedentes
de los proyectos de cooperación.
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Presentación del nuevo Buró Político de la Comisión Arco Atlántico
Tras haber recordado los procedimientos que figuran en el reglamento interno de la Comisión Arco Atlántico,
Pauline Caumont presenta el nuevo Buró Político de la Comisión Arco Atlántico para el periodo 2014-2016
que se reúne hoy y que se presentará a la Asamblea general para su validación.
François Maïtia expresa la satisfacción de la Región de Aquitania que vuelve a formar parte del Buró
de la Comisión Arco Atlántico y su voluntad decidida de participar en los trabajos.
Debate sobre el funcionamiento de la Comisión Arco Atlántico
Ignacio Diego Palacios introduce este tema que persigue el buen funcionamiento de nuestra Comisión
con los medios de que disponemos. Piensa que hay que reflexionar sobre la gestión de nuestros grupos
de trabajo que tienen que ser adaptables a la actualidad de la Comisión Arco Atlántico y pide finalmente
a las Regiones que formulen los temas políticos en los que deseen que trabajemos.
Pauline Caumont recuerda que la Comisión Arco Atlántico cuenta actualmente con seis grupos de trabajo,
lo que supone una actividad bastante intensa para darles vida, tanto para la Secretaría como para las propias
Regiones. Desea que las Regiones se expresen sobre este tema y sobre la mayor o menor flexibilidad que deseen
dar a los grupos.
François Maïtia piensa que no hay que abandonar las actividades marítimas tradicionales –como pesca,
acuicultura-, o el turismo o los transportes, que son temas de interés primordial para las Regiones atlánticas.
Pero es imposible dejar de lado ciertas actividades emergentes, basadas en la I+D en muchos sectores.
Mikel Anton, Director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, señala que el grupo Transportes quiere
organizar una reunión antes del verano, en el marco de la consulta sobre los corredores.
Ignacio Diego Palacios insiste no solo en las actividades tradicionales del Arco Atlántico, sino también
en la necesidad de creatividad que ha de desembocar en propuestas concretas. Las Regiones pueden trasmitir
sugerencias a la Secretaría que se encargará de divulgarlas y después veremos cuáles reúnen más consenso.
Christophe Clergeau, Vicepresidente de la Región Pays de la Loire, pide pragmatismo en la gestión del tiempo,
el de los representantes regionales y el de los colaboradores, para conjugar eficacia y compromiso. Comprende
que se dé continuidad a los grupos de trabajo, siempre que tengan objetivos concretos que se traduzcan
en un plus para las Regiones. Indica, por otro lado, que las Regiones tienen cuestiones que defender, tanto
dentro de la CRPM como ante las instituciones europeas. Pide más precisiones y una mejor promoción política
de nuestros proyectos para mantener nuestra presencia a todos los niveles.
En cuanto a los temas, Christophe Clergeau respalda las actividades mencionadas anteriormente como
los transportes, la pesca, la acuicultura, la innovación y las Smart Specialisation, o el turismo, aunque
con respecto a este último grupo quiere ver cómo evoluciona durante los próximos meses. Desea que el Buró
Político proceda a realizar consultas para identificar mejor los objetivos que surjan en los grupos de trabajo,
de tal manera que se dé un impulso político real y se garantice un mayor compromiso político
de nuestras Regiones.
Siguiendo con esta idea, Ignacio Diego Palacios toma como ejemplo los temporales que afectaron a muchas
Regiones atlánticas en el invierno 2013/2014 y menciona el fondo de solidaridad europeo cuyos mecanismos
siguen siendo demasiado rígidos. Piensa que podría ser de utilidad un trabajo político para facilitar el acceso
a este tipo de fondo.
François Maïtia piensa también que este tema es primordial. Este tipo de acción nos lleva, en particular,
a adaptar nuestros programas operativos regionales con arreglo a preocupaciones nuevas.
Mikel Anton interviene de nuevo sobre el contrato de asistencia técnica al que somos candidatos. Si no somos
elegidos, podríamos estudiar la posibilidad de presentar otras candidaturas de este tipo en el marco
de otros proyectos estratégicos que permitan conseguir financiación europea.
Ignacio Diego Palacios confirma que es misión del Buró Político expresarse, efectivamente, sobre este tipo
de orientación.
Christophe Clergeau se pregunta por nuestra implicación, en lo que respecta a capacidad de trabajo
y a temáticas, si somos elegidos en la licitación. Tendremos sin duda que cruzar los ejes de la estrategia atlántica
con nuestras orientaciones para identificar los vínculos existentes; pide una hoja de ruta de la Comisión Arco
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Atlántico para cada temática con objeto de determinar con claridad los temas que queremos promover ante
la CRPM y las instituciones.
Ignacio Diego Palacios precisa igualmente que lo más importante no es especialmente saber si mantenemos
tal o cual grupo de trabajo, sino definir con claridad objetivos concretos a alcanzar a largo o medio plazo y ver
cómo puede un grupo contribuir o no a alcanzarlos. El Buró Político debe optar por las prioridades y los grupos
de trabajo deben aplicarlas, con plazos y procedimientos que deben establecerse.
Pauline Caumont indica que la Secretaría puede ayudar a los grupos de trabajos a retomar sus planes de acción
para establecer sus objetivos dentro de la Comisión Arco Atlántico, dentro de la CRPM y ante las instituciones.
Los planes de acción podrían ser presentados en el pleno de octubre.
Ignacio Diego Palacios pide a las Regiones que hagan llegar sus propuestas antes del final del verano
para que la Secretaría pueda coordinarlas y podamos establecer las prioridades.
Oros asuntos
Ignacio Diego Palacios indica que la Región Pays de la Loire desea seguir ejerciendo la suplencia
de la Presidencia de la Comisión Arco Atlántico en el Buró Político de la CRPM. Esta propuesta es aprobada.
Pauline Caumont presenta, a continuación, la propuesta de acuerdo de asociación entre la Comisión Arco
Atlántico y la RTA-Red Transnacional Atlántica. Recuerda el debate del Buro Político de Nantes (febrero de 2013)
sobre la participación de las redes en nuestras reuniones y en el que se decidió la elaboración de memorandos
de asociación con las organizaciones que desearan participar en nuestros trabajos. La RTA es pues la primera red
que presenta una propuesta de memorándum para asociarse con la Comisión Arco Atlántico. El Buro valida
esta propuesta que se presentará a la Asamblea General.
Christophe Clergeau vuelve a referirse a la implicación de las Regiones en el seguimiento de la implementación
de la estrategia atlántica. Sugiere, por otro lado, que, con motivo de la próxima Asamblea General de la CRPM,
se organice un encuentro con la Comisión de las Islas que comparte algunas de nuestras preocupaciones,
por ejemplo, en el ámbito de los transportes o la energía. Finalmente, desea que se reflexione
sobre los acuerdos firmados entre la Comisión Europea y Norteamérica, como por ejemplo el proyecto
trasatlántico con Canadá y Estados Unidos en el marco de Horizonte 2020, que podría brindar oportunidades
interesantes a nuestras Regiones.
En cuanto al primer punto, Pauline Caumont recuerda que se trata de un contrato de servicios financiado
al 100% y que, si resultamos elegidos, procederemos a la contratación de una persona, lo que nos permitirá
reforzar la Secretaria de la Comisión Arco Atlántico. En cada Estado miembro se crearía una ventanilla
de información que nos encargaríamos de coordinar, estableciendo además un vínculo
entre nuestras actividades y aquéllas que se lleven a cabo en la plataforma. Ello nos permitiría, por ejemplo,
ampliar las reuniones de nuestros grupos de trabajo a otros actores, trabajar en concertación y contribuir
a que surjan proyectos, ya que las prioridades de la estrategia atlántica están en sinergia con los temas
que abordamos en nuestros grupos de trabajo. Con una dificultad persistente, ya que la Comisión Europea
impone un enfoque por Estado miembro y no transnacional. Cuando se nos informe de los resultados
de la licitación, podremos organizar una consulta del Buró Político para estudiar la manera de integrarse
en las actividades de la plataforma.
En cuanto a la participación en los proyectos Horizonte 2020, la CRPM ha previsto presentar una candidatura,
algo que puede interesar a la las Regiones atlánticas.
Sheila Zecovic, Encargada de misión de la Región de Aquitania, explica que las Regiones francesas han creado
un vínculo con el nivel nacional en algunas de nuestras temáticas. Se pregunta qué ocurre en las Regiones
de los demás países.
Ignacio Diego Palacios explica que algunos temas son competencia regional y que el vínculo con el Estado
no es forzosamente necesario; en otros temas, en cambio, la coordinación es necesaria y el vínculo a veces
complejo.
Sin que nadie más desee intervenir, Ignacio Diego Palacios pone punto final a la reunión.
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