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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Estrategia de la Política de Cohesión de la UE para el espacio atlántico
(2011/2310(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Fomento de una 
estrategia marítima para la zona del Océano Atlántico» (COM(2011)0782),

– Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la Estrategia de la Unión Europea para la 
región del Mar Báltico adoptadas el día 14 de junio de 2010,

– Vistas la Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico y la Estrategia de la UE para 
la región del Danubio,

– Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia europea para la región 
atlántica1,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la 
Comisión titulada «Fomento de una estrategia marítima para la zona del Océano 
Atlántico» (ECO/306),

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones «Fomento de una estrategia marítima para 
la zona del Océano Atlántico» (ECO/306),

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Transportes y Turismo (A7-0000/2012),

A. Considerando que el espacio atlántico presenta varias características que exigen respuestas 
políticas a escala europea, a saber:

- es un espacio marítimo dinámico 
- es un espacio cuyo medio marino es frágil 
- es un espacio que constituye la puerta de entrada occidental de la Unión 
- es un espacio periférico dentro de la Unión;

B. Considerando que una estrategia macrorregional sería particularmente adaptada al espacio 
atlántico;

C. Considerando que esta estrategia deberá ir dirigida a todas las regiones atlánticas 

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2011)0089.
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europeas, incluidas las regiones litorales del Canal de la Mancha y del Mar de Irlanda, las 
regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar;

Una política de ordenamiento territorial para el Atlántico

1. Expresa su deseo de que la estrategia se conciba como una política de ordenamiento de los 
espacios marítimos y terrestres de las regiones atlánticas;

2. Pide la creación de una estructura permanente de ordenamiento territorial marítimo a nivel 
del espacio atlántico para coordinar la gestión de los asuntos marítimos de acuerdo con 
una lógica intersectorial y transnacional;

3. Estima que se requiere una acción decidida para proteger el equilibrio ecológico y la 
biodiversidad, así como para reducir la huella de carbono en el Atlántico;

4. Considera que la pesca debe desempeñar un papel destacado en las políticas de 
ordenamiento de los espacios marítimos;

5. Aboga por la mejora de las capacidades de prevención y gestión de riesgos en el Atlántico 
en los casos de accidentes marítimos y terrestres, de catástrofes naturales y de actividades 
delictivas; 

6. Estima que la dimensión territorial de la estrategia es esencial y deberá abordar la 
conexión de las regiones atlánticas, la interconexión de las redes de transporte, energía e 
información, el desarrollo de las zonas rurales y urbanas tierra adentro, así como la 
intensificación entre la tierra y el mar;

7. Considera que las autopistas del mar permiten conectar las regiones atlánticas, reforzar los 
intercambios comerciales, estimular la actividad económica de los puertos, dinamizar el 
turismo y reducir las emisiones de CO2; solicita que sean admisibles para recibir ayudas 
del mecanismo para la interconexión en Europa;

8. Estima indispensable mejorar la conexión de las regiones atlánticas con el resto de Europa 
por medio de inversiones en infraestructuras de transporte de acuerdo con una lógica 
multimodal;

9. Insiste en la importancia económica y territorial de los puertos y considera que la 
existencia de conexiones ferroviarias y fluviales hacia localidades situadas tierra adentro 
es una condición fundamental de su competitividad;

10. Lamenta la inexistencia de un corredor atlántico en las propuestas de la Comisión relativas 
a la red central de redes transeuropeas de transporta y que se hayan propuesto tan pocos 
puertos atlánticos en dicha red central;

Una política industrial para el Atlántico

11. Desea que la estrategia promueva la competitividad de sectores económicos dinámicos en 
las regiones atlánticas a través de una política industrial adaptada; estima por ello que las 
inversiones del sector privado deben recibir el apoyo de los poderes públicos en los 
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ámbitos de la investigación y el desarrollo, la innovación, el desarrollo de agrupaciones de 
empresas y el acompañamiento de las PYME;

12. Considera que la estrategia deberá estimular la investigación marina y marítima a fin de 
mejorar el conocimiento científico del medio marino, fomentar la innovación en las 
industrias marítimas y permitir una explotación sostenible de los recursos marinos;

13. Estima que la estrategia deberá incluir un aspecto social ambicioso para favorecer la 
formación y el acceso de los jóvenes a las profesiones marítimas;

14. Subraya que las energías marinas renovables constituyen un sector industrial de futuro que 
permitirá atenuar el cambio climático y la dependencia energética de la Unión; recuerda 
que el espacio atlántico es especialmente propicio para el desarrollo de estas energías y 
considera que se requiere un apoyo público para acompañar las inversiones privadas en 
estas tecnologías; 

15. Subraya la importancia estratégica del transporte marítimo en la costa atlántica; pide a la 
Comisión que proponga medidas para simplificar las formalidades administrativas en los 
puertos;

16. Recuerda el peso económico que tienen las industrias marítimas en las regiones atlánticas, 
en particular el sector naval; pide a la Comisión que vuelva a poner en marcha la iniciativa 
LeaderSHIP 2015 a fin de reforzar la competitividad de este sector en el contexto de la 
competencia internacional;

17. Insiste en la importancia que revisten la pesca y la acuicultura en las regiones atlánticas y 
se muestra favorable a que se concedan ayudas públicas para la renovación y la 
modernización de los buques de pesca; 

18. Destaca el papel que desempeña el turismo en las regiones atlánticas y, en particular, el 
importante potencial de desarrollo del sector náutico; 

19. Subraya la riqueza de los fondos marinos del Atlántico y considera que la estrategia 
deberá facilitar su prospección y explotación de forma sostenible;

Un plan de acción para 2014-2020

20. Pide a la Comisión que proponga un plan de acción para poner en práctica la estrategia a 
partir de 2014; 

21. Subraya que este plan de acción utilizará fondos europeos ya existentes, sin crear nuevos 
instrumentos presupuestarios;

22. Invita a vincular el plan de acción a la política regional y a la política marítima integrada 
de la Unión; considera que sería conveniente asimismo facilitar las sinergias con otras 
políticas europeas en materia de investigación e innovación, de transporte, de medio 
ambiente, de energía de pesca y de cooperación internacional;

23. Estima que los objetivos temáticos propuestos para el próximo período de programación 
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de los fondos estructurales debe formar el esqueleto del plan de acción, ya que orientan la 
inversión de los fondos; insiste en los objetivos consistentes en «potenciar la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación», «aumentar la competitividad de 
las PYME», «favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores» y 
«promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras 
de red fundamentales»;

24. Pide la introducción de una orientación obligatoria de los programas operativos hacia las 
prioridades de las estrategias macrorregionales que les afectan a fin de garantizar la mejor 
coordinación posible de los objetivos y los medios; 

25. Invita a las autoridades nacionales, regionales y locales a buscar sinergias entre sus 
políticas y las prioridades del plan de acción; 

26. Pide la creación de una plataforma de gestión del plan de acción que ofrezca una 
ventanilla única a los beneficiarios y favorezca la coordinación entre las distintas 
autoridades encargadas de la gestión de los fondos; 

27. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución a la Comisión y al Consejo, 
así como al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contexto político

En respuesta a las exigencias políticas del Consejo y del Parlamento a favor de una estrategia 
para el espacio atlántico, la Comisión publicó el 21 de noviembre de 2011 una Comunicación 
titulada Fomento de una estrategia marítima para la zona del Océano Atlántico.

En 2012 y 2013, los socios atlánticos del sector público y del privado participarán en la 
elaboración de un plan de acción que propondrá medidas concretas. Posteriormente, la 
Estrategia se pondrá en marcha en 2014 y se beneficiará de fondos europeos, nacionales y 
regionales. El objetivo del presente informe es formular propuestas concretas para definir las 
prioridades políticas del plan de acción.

La necesidad de una estrategia política europea para el Atlántico

El espacio atlántico tiene las siguientes características: 
 Es un espacio marítimo dinámico gracias a las energías marinas renovables, al 

transporte marítimo, a las industrias marítimas, al turismo y a la pesca. 
 Es un espacio con un medio marino frágil que es necesario preservar.
 Es un espacio que constituye la puerta de entrada occidental de la Unión y que, por 

ello, ocupa una posición estratégica en Europa.
 Es un espacio periférico dentro de la Unión Europea, lo que remite a la cuestión de su 

aislamiento y su conexión con el resto de Europa.

Esta problemática trasciende las fronteras nacionales y exige respuestas políticas a escala de 
la fachada atlántica.

Este informe desea que la Estrategia atlántica adopte la forma de una estrategia 
macrorregional a fin de favorecer las sinergias entre los distintos instrumentos y niveles de 
acción que intervienen en las políticas de ordenamiento territorial. Esta lógica macrorregional 
permitirá igualmente asociar a los actores presentes sobre el terreno (el sector privado, las 
autoridades públicas regionales y locales, las organizaciones de la sociedad civil) a la 
definición y consecución de los objetivos de la Estrategia.

Las prioridades de la Estrategia

El informe pide que la Estrategia se estructure alrededor de dos temas:
 el ordenamiento de los espacios marítimos y terrestres, y la valorización de la interfaz 

entre tierra y mar
 el estímulo del tejido económico de las regiones atlánticas por medio de una política 

industrial adaptada a sus aspectos específicos.

Una política de ordenamiento territorial para el Atlántico

La Estrategia deberá promover una explotación sostenible del Atlántico a través de una 
gestión coordinada de todas las actividades humanas que incidan en el medio marino. Se 
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necesitará una acción decidida para proteger el equilibrio ecológico y la biodiversidad, 
así como para reducir la huella de carbono.

La Estrategia también deberá intentar mejorar las capacidades de prevención y gestión de los 
riesgos en el Atlántico, particularmente en relación con los accidentes, las catástrofes 
naturales y las actividades delictivas. Se tratará de optimizar la coordinación de los diferentes 
interlocutores en materia de seguridad y de vigilancia marítima y protección civil.

Estos aspectos marítimos deberán complementarse y reforzarse mediante medidas en 
materia de cohesión territorial. La Estrategia contribuirá asimismo a la conexión de las 
regiones atlánticas, a la interconexión de las redes de transporte, de energía e 
información, al desarrollo de las zonas rurales y urbanas situadas tierra adentro, así 
como a la intensificación de los lazos entre tierra y mar. El informe preconiza en particular 
el desarrollo de autopistas del mar y de infraestructuras de transporte que unan las regiones 
atlánticas con el resto de Europa.

Una política industrial para el Atlántico

La Estrategia deberá prestar apoyo a la competitividad de los sectores económicos 
dinámicos de las regiones atlánticas. Los inversores del sector privado estarán 
acompañados por los poderes públicos de los diferentes niveles de decisión en los 
ámbitos de la investigación y el desarrollo, la innovación, la formación profesional, el 
desarrollo de agrupaciones de empresas y la inversión de las PYME. 

El informe identifica los principales sectores que componen el tejido económico del 
espacio atlántico y que la Estrategia deberá tener en cuenta: 

 las energías marinas renovables; 
 el transporte marítimo y los servicios portuarios;
 las industrias marítimas, en particular la naval;
 la pesca y la acuicultura;
 el turismo y las actividades náuticas.

La puesta en práctica de la Estrategia

La Estrategia se dirigirá a todas las regiones atlánticas europeas, incluidas las regiones 
litorales del Canal de la Mancha y del Mar de Irlanda, las regiones ultraperiféricas y los países 
y territorios de ultramar; Asimismo incluirá acciones en materia de cooperación internacional. 

La Estrategia asociará a los diferentes interlocutores interesados, en particular los Estados 
miembros, las autoridades públicas regionales y locales y las organizaciones de la sociedad 
civil y del sector privado. Se pondrá en práctica a partir de 2014 y se coordinará con el 
próximo marco financiero plurianual en forma de un plan de acción.

Los Fondos Estructurales y la política marítima integrada constituirán el fundamento de este 
plan de acción. Asimismo será conveniente facilitar las sinergias con otras políticas europeas 
(investigación, energía, medio ambiente, pesca, cooperación internacional) y con las políticas 
de los Estados miembros y de las autoridades regionales y locales.
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La Estrategia deberá esforzarse para utilizar mejor los fondos europeos ya existentes, sin crear 
nuevos instrumentos presupuestarios. Se tratará de orientar mejor las políticas existentes en 
todos los sectores sobre temas atlánticos. Este informe pide igualmente la introducción, en el 
próximo período de programación de los fondos estructurales, de una orientación obligatoria 
de los programas operativos hacia las prioridades de las estrategias macrorregionales que les 
afectan.

Arquitectura del plan de acción

El plan de acción de la Estrategia se elaborará en 2012 en el marco del Foro Atlántico, 
financiado por una acción preparatoria del Parlamento. Todos los actores interesados estarán 
asociados a estos trabajos. El Parlamento, representado por este ponente, desempeñará un 
papel destacado en ellos.

El ponente propone que el plan de acción tenga la siguiente arquitectura:

-I- Conectar las regiones atlánticas
 a) Desarrollar las autopistas del mar y el transporte marítimo sostenible
 b) Conectar el espacio atlántico al resto de Europa
 c) Estimular la interfaz entre tierra y mar

-II- Apoyar la competitividad de los sectores industriales atlánticos
 a) Apoyar la investigación y desarrollo, y la innovación en el sector marino y 

marítimo
 b) Fomentar las inversiones de las empresas, en particular de las PYME
 c) Promover la formación profesional y el acceso de los jóvenes a las profesiones 

marítimas
 d) Favorecer el desarrollo de agrupaciones de empresas marítimas
 e) Permitir una explotación sostenible de los recursos naturales del medio marino

-III- Proteger el medio ambiente atlántico
 a) Conservar la biodiversidad marina y los paisajes
 b) Reducir la huella de carbono
 c) Mejorar el conocimiento científico del medio marino

-IV- Responder a las amenazas y situaciones de emergencia
 a) Facilitar el intercambio de información en materia de seguridad y vigilancia 

marítima y de observación del medio marino
 b) Coordinar los esfuerzos en materia de protección civil
 c) Luchar conjuntamente contra la delincuencia y las prácticas ilegales

En el contexto de la elaboración del plan de acción, el ponente estima que las siguientes 
acciones constituyen ejemplos interesantes de buenas prácticas que deberían guiar la reflexión 
de los participantes:

NOMBRE ÁMBITO OBJETIVO
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ATCLUSTERS agrupaciones de 
empresas 
industriales

fomentar la cooperación de las agrupaciones de empresas industriales del espacio 
atlántico a fin de facilitar su desarrollo

SEAS-ERA investigación coordinar los diferentes programas de investigación marina en el marco del 
Espacio Europeo de Investigación (realización de un plan de investigación marina 
para la cuenca atlántica)

KIMERAA recursos marítimos desarrollar nichos de excelencia mediante la creación de puentes entre los 
conocimientos científicos y las empresas en el ámbito de los recursos marinos

MARINE KIC recursos marítimos crear una plataforma de investigación, formación e innovación para permitir una 
explotación sostenible de los recursos marinos 

MARMED recursos marítimos valorar los recursos marinos para aplicaciones biomédicas, en colaboración con la 
industria

AUXNAVALIA industria naval mejorar la competitividad de la industria auxiliar del sector naval mediante el 
fomento de la transferencia de tecnologías

PROPOSSE transporte 
marítimo

promover el transporte marítimo de cabotaje como alternativa a otros modelos de 
transporte de mercancías

Waterborne 
Technology 
Platform

transporte 
marítimo

estimular un diálogo permanente entre el sector privado y las autoridades públicas 
a diferentes niveles para definir una estrategia industrial para el transporte 
marítimo (en materia de investigación y desarrollo, formación, cumplimiento de 
las normas sociales y medioambientales)

MAREN energías marinas 
renovables

facilitar el acceso de la industria a los resultados de las investigaciones de calidad 
en el ámbito de las energías marinas renovables

ENERGYMARE energías marinas 
renovables

crear una red de cooperación transnacional para promover y desarrollar las 
energías marinas renovables, en particular mediante el ensayo de prototipos 
experimentales

ATLANTIC 
POWER

energías marinas 
renovables

identificar nuevos nichos de mercado y definir programas de formación adaptados 
a las necesidades del sector de las energías marinas renovables

ARCOPOLPLUS contaminación 
marina

mejorar la seguridad marítima y la capacidad de preparación e intervención de las 
regiones atlánticas contra la contaminación de las costas provocada por 
hidrocarburos y sustancias tóxicas

ANCORIM riesgos de los 
litorales

crear una red de intercambio de conocimientos y buenas prácticas para mejorar las 
capacidades para gestionar los riesgos que corren los litorales (urbanización, 
erosión de las costas, contaminación, etc.)

DURATINET infraestructuras 
del transporte

crear una red de excelencia para promover la longevidad, seguridad y duración de 
las infraestructuras de transporte en el espacio atlántico

BATTERIE infraestructuras 
del transporte

mejorar la eficacia de las cadenas logísticas multimodales, en particular una 
interconexión eficaz entre las redes de transporte intermodales

START transporte facilitar los desplazamientos en transportes colectivos en las regiones del espacio 
atlántico a través de la mejora de la intermodalidad y una información más clara 
en los puntos de entrada de las regiones (aeropuertos, puertos, enlaces 
ferroviarios)

CFA-EFFIPLAT transporte 
ferroviario

crear una red transnacional de administraciones públicas y operadores ferroviarios, 
logísticos y portuarios públicos y privados implicados en la mejora del transporte 
ferroviario e intermodal en el corredor atlántico de transporte de mercancías

MARLEANET formación 
profesional 
marítima

creación de una red de centros de formación profesional marítima en el espacio 
atlántico

PRESPO pesca promover una pesca artesanal sostenible que contribuya al mantenimiento del 
empleo en el sector pesquero y al dinamismo de las regiones costeras

CLIMATLANTIC huella de carbono desarrollar estrategias para reducir la huella de carbono a nivel local y regional 
NEA2 actividades 

náuticas
permitir el desarrollo sostenible y coordinado del sector náutico en las regiones 
atlánticas (actividades, puertos recreativos, industrias, comercios y servicios) 
mediante el refuerzo de la cooperación en materia económica, medioambiental y 
social


