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Consulta pública sobre la ejecución del Plan de Acción
Atlántico
Los campos marcados con * son obligatorios.

SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN Y DATOS PERSONALES
Las preguntas de esta consulta se dividen en 5 secciones:
1) introducción y datos personales;
2) pertinencia del Plan de Acción Atlántico;
3) eficacia;
4) aplicación y gobernanza;
5) valor añadido.
Puede navegar por las distintas secciones haciendo clic en el título correspondiente que se indica arriba
o en «Siguiente», que aparece más abajo.
Una vez finalizada la encuesta, podrá añadir comentarios u opiniones adicionales acerca de la
ejecución del Plan de Acción Atlántico y cargar documentos si lo desea como, por ejemplo, un
documento de posición.

Esta consulta la organiza:
La Comisión Europea: Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca
Unidad A.3: Estrategias de Cuenca Marítima, Cooperación Marítima Regional y Seguridad Marítima
* 1. Puede responder al cuestionario en cualquiera de las siguientes lenguas oficiales de la UE. Indique el
idioma de respuesta:
Inglés
Francés
Alemán
Portugués
Español
* 2. Usted responde:
a título personal
en nombre de una entidad
* Nombre de la persona encuestada:
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ISABEL

* Apellidos de la persona encuestada:
VÁZQUEZ CONDE

* Correo electrónico profesional de la persona encuestada:
coordinacion_agri.mr@xunta.es

* Nombre de la entidad:
FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

* Dirección postal de la entidad:
RUE DE LA LOI 38, 2º, 1040 BRUSELAS

* Tipo de entidad:
Empresa privada
Consultora profesional, bufete de abogados, consultor autónomo
Asociación comercial, empresarial o profesional
Organización, plataforma o red no gubernamental
Ente de investigación o académico
Administración regional o local (pública o mixta)
Administración pública nacional o internacional
Otro
* ¿Está inscrita su entidad en el Registro de Transparencia?
Si su entidad no está inscrita, le invitamos a que lo haga aquí, aunque no es obligatorio hacerlo para responder a la consulta. ¿Para
qué sirve el Registro de Transparencia?

Sí
No
No procede
* País en el que la entidad tiene su sede o sus oficinas centrales:
Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chequia
Chipre
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
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Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumanía
Suecia
Otro
* Mi contribución
[Tenga en cuenta que, independientemente de la opción que elija a continuación, sus respuestas podrían
estar sujetas a una solicitud de acceso público a documentos con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1049
/2001.]
puede publicarse con mi información personal (Doy mi consentimiento a que se publique toda
la información incluida en mi contribución, en su totalidad o parcialmente, con mi nombre y
apellidos o el nombre de mi entidad, y declaro que mis respuestas no contienen nada de carácter
ilegal ni vulneran los derechos de terceros de forma tal que impida su publicación).
puede publicarse siempre que se mantenga mi anonimato (Doy mi consentimiento a que se
publique toda la información incluida en mi contribución, en su totalidad o parcialmente, que puede
incluir citas u opiniones mías, siempre que se haga de forma anónima; y declaro que mis
respuestas no contienen nada de carácter ilegal ni vulneran los derechos de terceros de forma tal
que impida su publicación).
* 3. Ámbito de actividad o sector:
Administración del Estado
Cooperación regional
Investigación e innovación
Medio ambiente
Gestión de transportes o portuaria
Educación y formación
Entidades financieras
Desarrollo sostenible
Promoción de proyectos
Medios de comunicación
Informática
Agrupación
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Agrupación
Otro
No procede

SECCIÓN II: PERTINENCIA DEL PLAN DE ACCIÓN ATLÁNTICO
1. En lo que respecta a los diez objetivos específicos del Plan de Acción Atlántico, ¿en qué medida
siguen correspondiéndose con las necesidades de la región atlántica?
En

En

En

gran

cierta

escasa

medida

medida

medida

En

Se

absoluto

desconoce

* Prioridad 1 del Plan de Acción Atlántico:
Puesta en común de conocimientos
entre las instituciones de enseñanza
superior, las empresas y los centros de
investigación
* Prioridad 1 del Plan de Acción Atlántico:
Fomento de la competitividad y de las
capacidades de innovación en la
economía marítima de la región atlántica
* Prioridad 1 del Plan de Acción Atlántico:
Apoyo a la adaptación y la
diversificación de las actividades
económicas, promoviendo el potencial
de la región atlántica
* Prioridad 2 del Plan de Acción Atlántico:
Mejora de la seguridad y la protección
marítimas
* Prioridad 2 del Plan de Acción Atlántico:
Exploración y protección de las aguas
marinas y las zonas costeras
* Prioridad 2 del Plan de Acción Atlántico:
Gestión sostenible de los recursos
marinos
* Prioridad 2 del Plan de Acción Atlántico:
Exploración del potencial de las
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energías renovables y del potencial del
entorno marítimo y costero de la región
atlántica
* Prioridad 3 del Plan de Acción Atlántico:
Promoción de la cooperación entre los
puertos
* Prioridad 4 del Plan de Acción Atlántico:
Promoción de un mejor conocimiento de
los desafíos sociales en la región
atlántica
* Prioridad 4 del Plan de Acción Atlántico:
Preservación y promoción del
patrimonio cultural atlántico

2. Si su respuesta ha sido «en escasa medida» o «en absoluto», se ruega justificarla:
(máximo 1 000 caracteres)
En Galicia existe interés en las energías renovables como la undimotriz, si
bien , existe un acuerdo parlamentario rechazando la instalación de energía
eólica marina.

* 3. ¿Considera que las prioridades y objetivos del plan de acción reflejan aquellos ámbitos en los que
hace falta una mayor cooperación en la región atlántica?
Sí, mucho
Sí, en parte
No demasiado
No, en absoluto
* 4. ¿Cuáles serían los principales desafíos o temas en los que deberían centrarse los esfuerzos de
cooperación en la región atlántica para maximizar el potencial del plan de acción en el futuro?
1000 caracteres como máximo
-Desarrollo económico y social
-Cooperación en usos sostenibles del litoral y el mar
-Seguridad marítima y respuesta ante catástrofes

SECCIÓN II: EFICACIA
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* 5. ¿Ha conseguido el plan de acción alguno de los resultados que se indican a continuación?

Elija una o más opciones
Proporcionar orientación para el desarrollo de políticas de la UE y nacionales dirigidas a la región
atlántica en consonancia con el plan de acción
Crear nuevas oportunidades de financiación de proyectos pertinentes (por ejemplo, garantizando
la adecuación de las diferentes fuentes de financiación europeas y nacionales a las prioridades
del plan de acción)
Agrupar a las partes interesadas de la región atlántica en torno a un conjunto común de
prioridades
Contribuir al desarrollo de nuevas redes o comunidades de agentes en torno a determinadas
prioridades específicas del plan de acción
Apoyar el desarrollo de nuevos proyectos de acuerdo con las prioridades del plan de acción
6. ¿Existen otros logros del plan de acción que no se hayan mencionado antes o le gustaría aportar
información adicional? Se ruega especificar la respuesta:

* 7. Si tuviera que indicar un ejemplo de éxito concreto (iniciativa, proyecto, evento, etc.) en el Atlántico
que haya sido resultado del plan de acción, ¿cuál sería?
El desarrollo de nuevas iniciativas económicas y laborales vinculadas al mar
(Eje IV FEP y Prioridad IV FEMP)

8. ¿Existe algún objetivo que el plan de acción no haya logrado? Se ruega especificar la respuesta:
La coordinación en los usos de los espacios marinos.

9. ¿En qué medida ha influido el plan de acción en el desarrollo de políticas que estén en consonancia
con sus prioridades?
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En

En

En

En

Se

gran

cierta

escasa

absoluto

desconoce

medida

medida

medida

* Políticas de la UE (por ejemplo, la
Política Marítima Integrada de la Unión,
la política pesquera, la política
medioambiental, etc.)
* Políticas nacionales (por ejemplo,
cualquier novedad política nacional en
las áreas pertinentes)
* Políticas regionales o locales (por
ejemplo, cualquier novedad política
regional o local en las áreas pertinentes)

10. ¿En qué medida ha influido el plan de acción en las prioridades de las diferentes fuentes de
financiación (como crear nuevas oportunidades de financiación para las prioridades del Atlántico)?
En

En

En

gran

cierta

escasa

medida

medida

medida

En

Se

absoluto

desconoce

* A escala de la UE (por ejemplo,
H2020, COSME, LIFE+, convocatorias
de propuestas en torno a la economía
azul que organiza el FEMP, etc.)
* A escala de la UE en relación con
instrumentos financieros (FEIE, PEPI,
InnovFin, etc.)
* A escala macrorregional en relación
con programas de cooperación territorial
(por ejemplo, Interreg)
* A escala nacional en relación con los
Fondos Estructurales de la UE (FEDER,
FSE, FEMP, etc.)
* A escala tanto nacional como regional
en relación con fuentes de financiación
nacionales
* En el sector privado para movilizar
fondos dirigidos a las prioridades del
plan de acción

Facilite ejemplos concretos, si procede (convocatorias relacionadas con el plan de acción, iniciativas
específicas, etc.):
Iniciativas de colaboración ante vertidos contaminantes como la ARCOPOL PLATFORM
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También puede cargar aquí un archivo:

11. ¿En qué medida ha contribuido la dimensión internacional del plan de acción a los siguientes
resultados?
En

En

En

gran

cierta

escasa

medida

medida

medida

En

Se

absoluto

desconoce

* Comprender mejor el Océano
Atlántico
* Promover la cooperación
internacional en temas de interés para
la región atlántica
* Establecer nuevas asociaciones
entre las partes interesadas
* Fomentar una alianza transatlántica
en materia de investigación
* Atraer financiación adicional para el
estudio del Océano Atlántico

12. En general, ¿en qué medida ha logrado el plan de acción sus prioridades esenciales en relación con
las siguientes acciones?
En

En

En

gran

cierta

escasa

medida

medida

medida

En

Se

absoluto

desconoce

* Fomentar el emprendimiento y la
innovación en la región atlántica
* Proteger el entorno marino y costero
del Atlántico
* Salvaguardar el entorno costero del
Atlántico (por ejemplo, seguridad y
protección)
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* Desarrollar de manera sostenible el
potencial máximo del entorno marino del
Atlántico (recursos, energías
renovables...)
* Mejorar la accesibilidad y la
conectividad
* Crear un modelo sostenible y
socialmente integrador de desarrollo
regional

13. ¿Reporta el plan de acción otros beneficios económicos, sociales o medioambientales? Se ruega
especificar la respuesta:
1000 caracteres como máximo
Sí, especialmente en la diversificación socioeconómica y en la respuesta ante
episodios de contaminación marítima.

* 14. O por el contrario, ¿se han dado resultados negativos imprevistos? Se ruega especificar la respuesta:
Máximo 1 000 caracteres
No nos consta que haya resultados negativos imprevistos

SECCIÓN III APLICACIÓN Y GOBERNANZA
15. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la ejecución del plan de acción?
En

En

En

gran

cierta

escasa

medida

medida

medida

En

Se

absoluto

desconoce

* Acceso limitado a financiación para
apoyar proyectos de interés para el plan
de acción
* Falta de apoyo y orientación de calidad
para los promotores de proyectos
* Escaso sentido de involucración de las
administraciones nacionales
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* Escaso sentido de involucración
respecto al plan de acción por parte de
las administraciones regionales o locales
* Escaso sentido de involucración
respecto al plan de acción por parte de
las partes interesadas sobre el terreno
* Falta de conocimiento sobre el plan de
acción
* Escasa participación del sector privado
* Ineficacia de la estructura de
gobernanza

16. ¿Existe algún otro obstáculo para la ejecución que no se haya mencionado? En caso afirmativo,
señálelo aquí:
1000 caracteres como máximo

* 17. ¿Ha solicitado asistencia de forma directa al Mecanismo de Asistencia para el Plan de Acción
Atlántico (por ejemplo, a la «unidad nacional» o al punto de contacto)?
Seleccione todas las opciones que procedan
Sí, me han orientado en el desarrollo de proyectos
Sí, me han ayudado con una consulta de otro tipo
Sí, me han facilitado información útil (por ejemplo, sobre eventos, oportunidades de financiación,
ideas para proyectos...)
No, nunca
No, nunca había oído hablar del Mecanismo de Asistencia para el Plan de Acción Atlántico
18. ¿En qué medida resulta de utilidad el Mecanismo de Asistencia para el Plan de Acción Atlántico en lo
que respecta a los siguientes puntos?
En

En

En

gran

cierta

escasa

medida

medida

medida

En

Se

absoluto

desconoce

* Informar sobre el plan de acción y sus
objetivos (por ejemplo, por medio de
conferencias, talleres, campañas
itinerantes, etc.)
* Comprender el plan de acción y sus
objetivos
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* Prestar apoyo al desarrollo de ideas
para proyectos
* Orientar sobre las fuentes de
financiación disponibles
* Dar respuesta rápida a solicitudes
(servicio de asistencia)
* Facilitar las asociaciones y redes
profesionales

* 19. Además del Mecanismo de Asistencia para el Plan de Acción Atlántico, ¿existen otros mecanismos
de cooperación (por ejemplo, redes tanto formales como informales, asociaciones, plataformas, etc.,
específicas o no para la región atlántica) que contribuyan a la ejecución del plan de acción?
Sí
No
En caso afirmativo, se ruega especificar cuáles:

* a) ¿Cómo podrían mejorarse los mecanismos de cooperación en la región atlántica?
1000 caracteres como máximo
Con una mayor difusión del Plan a través de las estructuras existentes (
GALP´s, administraciones públicas regionales...etc.)

* b) ¿Cuáles serían los principales interesados en una cooperación y coordinación mejores en la región
atlántica en los próximos años?
1000 caracteres como máximo
-El sector (agrupado en órganos representativos)
-Las administraciones públicas
-Las universidades

SECCIÓN IV: VALOR AÑADIDO
* 20. ¿Considera que el plan de acción ha permitido mayores logros en la región atlántica que lo que
hubieran podido lograr los Estados miembros individualmente?
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Sí, mucho
Sí, en parte
No demasiado
No, en absoluto
Se desconoce
* 21. Si en un futuro no hubiera un plan de acción, ¿podrían persistir los logros positivos que se han
conseguido gracias a este?
Sí, los resultados positivos son muy sostenibles
Sí, los resultados positivos son sostenibles en cierto modo
No, los resultados positivos dependen en gran medida de la acción continuada de la UE
No, los resultados positivos dependen completamente de la acción continuada de la UE
No ha habido resultados positivos
* 22. Si se finalizara el plan de acción mañana, ¿sufriría la región atlántica consecuencias negativas de
importancia?
Sí, muchas
Sí, en parte
No demasiadas
No, en absoluto
23. Si desea añadir cualquier comentario sobre el valor añadido del plan de acción, puede hacerlo aquí:
1000 caracteres como máximo

SECCIÓN V. OBSERVACIONES ADICIONALES
24. Si tiene cualquier observación adicional acerca de la ejecución del plan de acción o de la revisión
intermedia que se ha programado, puede señalarla aquí:
1000 caracteres como máximo
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25. También puede cargar documentos como, por ejemplo un documento de posición, acerca de la
ejecución del Plan de Acción Atlántico.

Contact
MARE-A3@ec.europa.eu
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