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5. PREGUNTAS.
5.3. CON RESPUESTA ESCRITA.
[8L/5300-2145] a [8L/5300-2180] [8L/5300-2393] [8L/5300-2394] [8L/5300-2397 a [8L/5300-2457] [8L/5300-2467] [8L/53002604] [8L/5300-2657] [8L/5300-2658] [8L/5300-2669] [8L/5300-2670] [8L/5300-2680] [8L/5300-2682] [8L/5300-2683]
[8L/5300-2808] [8L/5300-2809] [8L/5300-2810] [8L/5300-2814] [8L/5300-2896]
Contestaciones.
De conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial
del Parlamento de Cantabria de las contestaciones dadas por el Gobierno a las preguntas con respuesta escrita, de las
que ha tenido conocimiento la Mesa de la Cámara en sesión celebrada el día de hoy.
Santander, 25 de octubre de 2013
EL PRESIDENTE DEL
PARLAMENTO DE CANTABRIA,
Fdo.: José Antonio Cagigas Rodríguez.

[8L/5300-2682]
PLANTEAMIENTOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE CANTABRIA DURANTE LA PRESIDENCIA DE LA
COMISIÓN DEL ARCO ATLÁNTICO, PRESENTADA POR D.ª ANA ISABEL MÉNDEZ SÁINZ-MAZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
"El trabajo en red en la Unión Europea, a través de redes como la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas
y de su Comisión del Arco Atlántico que Cantabria preside desde 2012, supone la realización de una serie de acciones
para defender un interés conjunto, en este caso, común a las regiones periféricas y marítimas atlánticas.
La Comisión Arco Atlántico, por lo tanto, es una instancia de concertación y de propuestas comunes a las Regiones
Atlánticas. Su objetivo es definir estrategias comunes a estas regiones y posiciones de cara a las diferentes políticas
europeas. Sus acciones tienen como destinatarias a las instituciones europeas.
Por otro lado, sus grupos de trabajo ofrecen un marco privilegiado para intercambiar buenas prácticas, definir
posiciones comunes y desarrollar proyectos de cooperación, asociando a administraciones, medio socio-profesionales,
universidades del espacio atlántico en temas prioritarios como transportes, política marítima, pesca, innovación, etc.
En su papel de presidencia de esta red, a Cantabria le corresponde plantear y liderar iniciativas que han de ser
consensuadas con el resto de regiones marítimas. En este sentido, las propuestas realizadas por el Gobierno de Cantabria
han sido las siguientes:
Ejes de trabajo de Cantabria en la Presidencia de la Comisión Arco Atlántico:
. Contribuir al desarrollo de la Estrategia Marítima para la zona del Océano Atlántico.
. Internacionalizar la Estrategia Atlántica.
. Reforzar la relación entre la Comisión Arco Atlántico y las instituciones europeas (lobby institucional): política de
cohesión, innovación, pesca y transporte.
. El Atlántico como imagen de marca.
En el marco de la Estrategia Marítima Atlántica:
- La cuenca del Arco Atlántico ha visto reconocido su potencial de desarrollo en la Comunicación sobre una
Estrategia Marítima para el Espacio Atlántico, publicada por la Comisión Europea. Por lo tanto, el Arco Atlántico sigue el
camino ya adoptado por otras cuencas, como el Báltico, El Mediterráneo y el Ártico a través de una estrategia incluida en
la Política Marítima Integrada. A través del desarrollo y creación de sinergias en áreas como la energía, la explotación de
los fondos marinos, la pesca, el transporte y el empleo, esta estrategia quiere garantizar una utilización racional y eficiente
de los fondos disponibles.
- La Presidencia de la CAA ha defendido en numerosos foros que los ámbitos de inversión prioritarios que la
Comisión ha identificado para la aplicación de la Estrategia tomen en cuenta los desafíos territoriales defendidos
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conjuntamente por la Comisión Arco Atlántico, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y
Social Europeo.
- Para que todas las Regiones miembros pudieran participar en los trabajos sobre la Estrategia Atlántica, en marzo
de 2012, Cantabria propuso la creación de este nuevo grupo de trabajo ad hoc abierto a todas las regiones miembros.
Durante la asamblea general de la Comisión de Santander el 31 de mayo y el 1 de junio de 2012, la coordinación del grupo
recayó en la Región Baja Normandía. Este grupo de trabajo técnico ha permitido reunir las propuestas de las acciones a
acometer dentro de la Estrategia Atlántica y a integrar en el Plan de Acción de la misma.
- Este grupo de trabajo se ha reunido con mucha regularidad en 2012 y a principios de 2013 para seguir muy de
cerca la evolución de todo lo concerniente a la implementación de la Estrategia Atlántica y lograr que las instituciones
europeas y nacionales escuchen la voz de las Regiones. El Plan de Acción de la Estrategia Atlántica nos permite concluir
que esta movilización fue eficaz porque la Comisión Europea ha tomado en cuenta la mayoría de las propuestas de la
Comisión del Arco Atlántico.
Iniciativas en turismo:
- Respondiendo a la propuesta de Cantabria en su programa de trabajo para sus dos años de Presidencia, se creó
un nuevo grupo de trabajo "Turismo y cultura atlántica" en la Asamblea General de Santander. En el verano de 2012 se
solicitaron candidatos para coordinar el nuevo grupo de trabajo. La Región Norte, asociada con el Alentejo, fue elegida
coordinadora del grupo para 2012-2014 en el Pleno de la CAA celebrado en Byalistok.
Iniciativas en política de transporte:
- Lanzamiento del proyecto CFA-EFFIPLAT, preparado en el marco del grupo de trabajo transporte de la CAA, y
coordinado por el País Vasco, la DG Transportes del Gobierno de Cantabria participa como socio. El objetivo de proyecto
CFA-EFFIPLAT (proyecto Interreg IVB-Espacio Atlántico aprobado en octubre de 2011) es la promoción y desarrollo del
Corredor Ferroviario Atlántico de Mercancías.
Iniciativas en materia de energía:
- Desarrollo del proyecto de cooperación Atlantic Power Cluster (APC), aprobado en octubre de 2011 (en el marco
del programa Interreg IV-B Espacio Atlántico). El objetivo de APC es contribuir a estructurar un sector de energías marinas
a escala de la fachada atlántica. Lo lidera Cantabria.
Iniciativas en materia de pesca:
- Elaboración y presentación de enmiendas a los proyectos de reglamento de la Comisión Europea sobre la
Reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). El grupo de trabajo
llegó a un acuerdo para determinar los temas específicos sobre los que proponer enmiendas: el problema de los
descartes, los aspectos socioeconómicos de la pesca (seguridad de los pescadores, condiciones de vida a bordo,
formación profesional, observatorio de datos, etc.) y la certificación de los productos del mar.
Iniciativas en política de cohesión:
- Salvaguardar el proyecto de presupuesto asignado a la política de cohesión y su arquitectura: la asignación final
de esta política es satisfactoria para las regiones atlánticas y para Cantabria en particular, se salvaguarda la categoría de
regiones más desarrolladas y el objetivo de cooperación territorial con dos espacios de interés para nuestra región, el
SUDOE (se confirma el mantenimiento de la autoridad de gestión) y el Espacio Atlántico (que se ve reforzado por la
aprobación de la primera Estrategia Marítima Europea).
- Aumentar el porcentaje de prefinanciación para garantizar un despegue rápido de los proyectos.
- Cláusula de revisión (permitirá fondos adicionales para las regiones, especialmente españolas y griegas cuando se
actualicen los datos estadísticos en 2016).
- Condicionalidad macroeconómica (es un tema no cerrado aún, la CRPM y la CAA han realizado acciones ante el
Parlamento Europeo).
- Concentración temática: gracias a nuestra acción colectiva se ha logrado que puedan financiarse infraestructuras
en TODAS las regiones en el próximo periodo (en la propuesta inicial se excluía esta posibilidad para las regiones
desarrolladas).
Iniciativas en políticas de innovación:

BOLETÍN OFICIAL
Página 13402

4 de noviembre de 2013

Núm. 358

- Cantabria ha propuesto reactivar y liderar el grupo de trabajo de innovación y darle como primer cometido servir de
plataforma para poner en común las estrategias de especialización inteligente extrayendo de las mismas aquellos
elementos que estén relacionados con las prioridades atlánticas. Se celebrará una primera reunión en Bruselas en
diciembre 2013 y contará con el apoyo de la DG REGIO y DG MARE.
Internacionalización:
- Cantabria ha propuesto la celebración de Encuentros Atlánticos de Cooperación Empresarial. Partiendo del
enorme potencial que tiene la dimensión exterior de la Estrategia Atlántica, las regiones atlánticas desean situar la
Estrategia Atlántica en un contexto global a través de encuentros de cooperación empresarial con el objetivo de poner en
red a las diferentes organizaciones regionales que trabajan para la internacionalización de las empresas. En el mes de
marzo de 2014 se celebrará el primer encuentro en Cantabria."
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