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¿Qué es la RTA?
� CONSTITUCIÓN:

� La RTA está constituida por las instituciones representativas de los 
agentes económicos y sociales de las regiones europeas atlánticas.

� OBJETO:
� La Red tiene como principal objeto el desarrollo de cooperaciones 

entre los socio profesionales representantes de la sociedad civil con 
el objeto de influir favorablemente en las políticas europeas relativas  
a la fachada atlántica.
Se articula a través de:
� los contactos regulares
� los intercambios de experiencias
� los estudios en común
� la emisión de opiniones comunes sobre toda cuestión que concierna a las 

regiones europeas del Arco Atlántico y sus mutuas cooperaciones, y de 
proposiciones para un mejor desarrollo de la integración europea de este 
espacio. 



Socios de la RTA
� Reino Unido

� Welsh Economic Forums
� Francia

� Bretagne
� Pays de la Loire
� Centre
� Poitou-Charentes
� Limousin
� Aquitaine

� España
� País Vasco
� Cantabria
� Galicia
� Canarias

� Portugal
� ISQ
� USALGARVE / CGTP



Funcionamiento
� La RTA se creó en el marco del programa Interreg IIIB 

“Espacio Atlántico”.

� Trabajos:

� La seguridad del transporte y tráfico marítimo de mercancías. 

� La intermodalidad en el transporte de mercancías: puertos e 
hinterlands, transporte marítimo y cabotaje.

� Transferencia de tecnología e innovación: claves de cooperación 
para las regiones del Arco Atlántico. 



Mandato: “Pliego de Condiciones”
� Estudio: 

� “ Desarrollo de las Energías Renovables Marinas en el  Arco Atlántico: 
Condiciones de Éxito”

� Objetivo Principal:

� “A fin de aprovechar la oportunidad que ofrece el Espacio Atlántico en términos de 
recursos marinos, este trabajo tiene como objetivos principales el de identificar los 
posibles obstáculos al desarrollo de las energías renovables marinas en las regiones 
atlánticas:

� obstáculos de orden jurídico, 
� administrativo, 
� económico, 
� social y 
� medioambiental, 

y de definir recomendaciones que permitan o contribuyan a su superación”.
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Circunstancias del Mandato

� Financiación propia

� Duración: 1 año (se aumentó a 2)

� Idioma



Estructura trabajo

� Sección Tecnología y Estado del Arte:
� CES Cantabria, CESR de Bretagne, ISQ Lisboa.

� Sección Jurídica, Reglamentaria y Política:
� CESR d’Aquitaine, CES País Vasco.

� Sección Económica y Financiera:
� CES Galicia, CESR Pays de la Loire

� Sección Social y Medioambiental:
� CESR de Poitou Charentes, ISQ Lisboa



Sistemas de trabajo
� Reuniones de trabajo e intervenciones de 
expertos

� Videoconferencias

� Herramientas de trabajo online



Recogida de información

� Opiniones de expertos

Propios de los CES y CESR. 

Conferencias y Ponencias.

Entrevistas.

� Fichas

Cada región / cada sección.



Tecnología y Estado del Arte
Sistemas seleccionados:

� Eólica con cimentación

� Eólica flotante

� Olas

� Corrientes

� Microalgas



Jurídica, Reglamentaria y Política

� UE: Carencia de una estrategia multinacional
� Energías marinas renovables

� Red transporte en el Arco Atlántico

� Legislaciones nacionales:

� Estudio de los cuatro modelos del ámbito

� Multiplicidad de modelos

� Estudio de buenas prácticas



Económico-Financiero
� Misma casuística que en el caso jurídico y 
reglamentario:

� No hay un sistema único

� Fuertemente basado en fondos I+D+i

� Feed-in tariffs

� Olas y corrientes: Habitualmente pequeñas empresas

� Eólica flotante: Habitualmente, grandes empresas

� Ayudas institucionales



Social y Medioambiental
� Social:

� Estrategia participativa

� Concienciación

� Medioambiental:

� Pocas experiencias

� Necesidad de investigación



Conclusiones
� Condiciones de partida:

� Voluntad política a nivel de Estado y 

Regiones

� Estrategias a largo plazo

� Planificación espacial

� Concertación o planificación estratégica: no es

sólo un problema técnico



Conclusiones
� Medidas para el progreso tecnológico de 
las ERM hasta su madurez tecnológica.

� El apoyo de las Regiones y de los Estados a 
la financiación del desarrollo tecnológico

� Contribución de la UE: La cooperación 
interregional en la financiación y provisión de 
infraestructuras

� Aspectos administrativos y legales

� Infraestructuras de investigación y de 
pruebas



Conclusiones
� Medidas para la fase de despliegue comercial

� Un marco jurídico y financiero claro, sencillo y 
estable.

� Mejorar la investigación y financiar los intercambios entre 
países.

� Infraestructuras de logística e instalación: puertos
industriales

� Desarrollar la concertación y la aceptabilidad social 
mediante herramientas de formación, debate  y 
comunicación.

� Estudios medioambientales
� Apoyarse en los sectores marinos ya existentes
� Grid eléctrica en el Arco Atlántico. 


