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Contribución de la CCAA al 

Proyecto de Reglamento CE sobre la 

política de cohesión 

Proyecto. 14/03/2012 
(sometido a validación del Buró Ejecutivo del 

19/04/2012) 

1. Del 5° informe al proyecto de reglamento: Algunas observaciones 

A esta red le gustaría hacer hincapié en el impacto de la actual situación económica sobre las 

autoridades locales en Europa, especialmente en aquellas situadas en el Espacio Atlántico. 

Mientras que las demandas de la población a los gobiernos urbanos son cada vez más importantes, 

los problemas de flujo de caja y la reducción de ingresos están asfixiando a los municipios. En 

muchos casos, incluso los costos cotidianos son insuperables. La UE y los Estados miembros, por lo 

tanto, deberían unirse en pos de una política de cohesión ambiciosa que garantice una aplicación 

justa del principio de subsidiariedad. Dada la especial incidencia de la crisis en los territorios del 

Atlántico, la CCAA quiere expresar su preocupación tanto respecto de la reducción del límite 

máximo de asignación, como del período de referencia elegido (2006-2008), ya que ninguno de 

ellos parece tener suficientemente en cuenta los efectos de la crisis. 

En este marco, algunos puntos de este reglamento han llamado la atención particular de las 

Ciudades del Arco Atlántico que: 

• Acoge con satisfacción la propuesta de una política de cohesión que incluye a todas las regiones. 

• Considera que el enfoque temático propuesto debería integrar indicadores adicionales al PIB.   

• Se reconoce en la importancia dada a la Cooperación Territorial, incluso si es todavía necesario 

profundizar en las propuestas.  

• Se preocupa por la condicionalidad en los términos propuestos. Las condiciones establecidas 

podrían pesar de manera significativa sobre las autoridades regionales y locales 

• Se alegra particularmente del reconocimiento de la dimensión urbana 

2. Una gobernanza multinivel más ambiciosa:  

La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico quiere destacar:  

• El acuerdo respecto de la necesidad de marcos comunes y reglas más claras para los distintos 

fondos  

• La necesidad de incluir a todos los niveles de gobierno (incluido el local) y a la sociedad civil en 

los Contratos de Partenariado (y en el Semestre Europeo) 

• Su preocupación ante la condicionalidad:  

- Ex ante:  puede resultar una barrera de entrada, sobre todo para las ciudades medias y 

pequeñas 

- Impacto: puede crear una diferenciación artificial y solaparse con la evaluación 

- Macro-económica: ligar los fondos al Pacto de Estabilidad penaliza a los territorios    

• La necesidad de una coordinación más profunda entre los niveles de gobierno, pero también 

entre fondos, programas y proyectos.  
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3. Entendiendo la eficiencia en la política de cohesión  
 

La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico resalta la necesidad de:  

• La propuesta de un Marco Financiero (presupuesto) entendible y ambicioso 

• La simplificación entendida como la reducción del número de niveles de control y la mejora de la 

gestión de los proyectos.  

• La necesidad de racionalizar la financiación a través de adelantos realistas, de facilidades 

financieras y una regla única de N+3 y donde los fondos de inversión sean complementarios y no 

obligatorios.  

• Una eficiencia que no se mida solamente en beneficios económicos y que parta de una 

evaluación con base local (bottom-up) 

• La importancia de los tres pilares del desarrollo sostenible frente a la concentración temática 

propuesta. Se debe permitir una elección real de cada territorio respecto de su desarrollo.  

• Respecto a “Conectando Europa” se reconoce la importancia de actuar a una escala mayor 

respecto de las redes de transporte y energéticas, pero se plantean las siguientes dudas:  

- El papel a desempeñar por los territorios periféricos 

- El solapamiento de la iniciativa con las macro-regiones 

- El establecimiento de un precedente de traslado de fondos de Cohesión a programas 

sectoriales 

 

4. Cooperación territorial: reforzando Europa como proyecto común 

La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico considera que:  

• El rol otorgado por el Tratado de Lisboa a la Cohesión Territorial debe declinarse no solo en 

todos los territorios, sino también en todas las políticas europeas. 

• La cooperación territorial da forma al valor añadido europeo, sobre todo si parte de las 

experiencias locales.  

• Ésta debe incluir a todas las partes interesadas 

• El aumento propuesto de fondos dedicados debe  mantenerse  

• Debe asegurarse una dimensión transnacional que favorezca la coherencia entre territorios y 

entre programas a nivel transfronterizo, transnacional e interregional.  

• En conclusión, las estrategias macro-regionales aparecen como la herramienta más útil para un 

desarrollo territorial integrado.  

 

5. Dimensión Urbana:  

La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico quiere expresar que:  

• Las administraciones locales son clave para encontrar sinergias, pero su rol no está 

suficientemente reconocido en los programas y políticas europeos 

• El Marco de Referencia para las Ciudades Sostenibles debe extenderse e incluirse en el cuadro de 

la Estrategia EU2020 

• Las ciudades deben estar directamente asociadas a la gobernanza de la cohesión 
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• La Regeneración Urbana Integrada no debe limitarse a las grandes metrópolis 

• Se deben tener también en cuenta las características geográficas especificas: maritimidad, 

rurbanidad, fronteras… y debe favorecerse una lógica de cluster 

• Debe garantizarse la provisión de servicios públicos de calidad sin límites artificiales a la 

contratación pública.  

 

6. La Estrategia Atlántica 

Como se ha mencionado anteriormente, la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico considera 

la estrategia macro-regional como la opción idónea de desarrollo territorial. La implementación de 

la Estrategia Atlántica debe basarse en el pilar macro-regional y, por lo tanto no debe limitarse a la 

dimensión marítima, sino también incluir un pilar territorial. Esta Estrategia debe definirse en 

coherencia con el futuro de la Política de Cohesión, trasladando propuestas tales que:  

- Un análisis del Arco Atlántico que tenga en cuenta sus particularidades y potenciales, 

hecho a partir de la contribución de los territorios y que sirva para adaptar el enfoque 

temático 

- La importancia de la cooperación territorial como base de sinergias y de la cohesión, tanto 

territorial como social y económica 

- La inclusión activa de todos los niveles de gobierno y la sociedad civil, de manera 

coordinada 

- La complementariedad necesaria entre fondos, programas y proyectos, tanto estructurales 

como sectoriales 

- Un planteamiento simplificado, que racionalice la financiación y la burocracia, buscando 

una eficiencia que no sea solamente medida en términos económicos 

- Una dimensión urbana que se adapte a las características específicas de las ciudades 

atlánticas 

 


