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Las ciudades atlánticas: motor del desarrollo europeo 

El período actual nos presenta una Europa en evolución. Incluso si podemos 

lamentarnos de que, por primera vez, se presente un presupuesto en 

disminución, la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico saluda la 

resolución del Parlamento Europeo favorable a un acuerdo de futuro, acuerdo 

que asumimos como una incitación a la acción.  

En este contexto, nuestras ciudades y nuestros territorios atlánticos son expertos 

capaces y tienen un potencial real. Tanto desde la costa como desde el interior, 

el Arco Atlántico ha defendido siempre, y continua haciéndolo, la 

cooperación como la herramienta indispensable para remontar el mal tiempo 

y llevar las estrategias de desarrollo sostenible a buen puerto.  

Tal y como se ha evocado en los diversos documentos de posición de la 

Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico, las ciudades atlánticas 

perciben esta crisis multidimensional como una oportunidad. Nuestras 

ciudades han hecho suya la divisa de Julio Verne que decía que “todo lo que un 

hombre es capaz de imaginar, otros lo harán realidad.”  

Así, desde hace catorce años, las ciudades atlánticas imaginan juntas una 

estrategia de desarrollo urbano sostenible basada en valores fundamentales 

como la solidaridad, el respeto al medio ambiente, la cohesión territorial y la 

participación ciudadana. Una estrategia cimentada en su identidad geográfica, 

histórica y cultural.  

La solución a las preguntas que azoran a Europa reside en el nivel más cercano 

a los ciudadanos: las autoridades locales. En el Arco Atlántico las ciudades han 

sabido diseñar respuestas a la crudeza de la crisis, respuestas que desean 

compartir entre ellas y con el resto del continente, no solo para continuar su 

desarrollo sino para re-encantar y rencontrar al ciudadano europeo.  

El futuro presupuesto europeo, basado en la eficiencia, tiene como ambición 

compartir estos objetivos. De este modo, las ciudades atlánticas estiman que la 

reducción del número de programas sectoriales representa una novedad 

significativa, ya que esto no solo debe facilitar su participación en los proyectos 

europeos, sino también influenciar el alineamiento con las políticas urbanas y la 

vulgarización de la complejidad de los textos europeos para facilitar su 

apropiación. Sin embargo, la eficiencia no debe ser una excusa para recortar la 

solidaridad plasmada en el presupuesto comunitario.  
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Una solidaridad que se conjuga dentro de la política de cohesión. En sus tres 

vertientes (social, territorial y económica) la cohesión no puede reducirse a una 

palabra comodín, sino que tiene que constituir el corazón del proyecto 

europeo, tanto en la definición de las políticas como en los medios que 

garanticen su sostenibilidad. Apoyada en el Marco Estratégico Común, la futura 

política de cohesión debe convertirse en el hilo conductor entre las diferentes 

políticas europeas, entre los territorios del continente y debe reforzar la 

conexión con el conjunto de los ciudadanos. Las ciudades atlánticas observan 

con satisfacción las propuestas que redundan en estas metas, como las 

Inversiones Territoriales Integradas o el Desarrollo a Cargo de las 

Comunidades Locales, así como la transversalidad de la cuestión urbana.  

En este sentido, las ciudades atlánticas ansían que la cuestión urbana gane 

peso en las estrategias de cooperación territorial previstas a partir de 2014, 

tanto en el Programa Operativo Espacio Atlántico como en la Estrategia 

Marítima Atlántica.  

El programa operativo INTERREG Espacio Atlántico está actualmente en 

proceso de definición. Las ciudades atlánticas consideran que este proceso debe 

basarse en el compromiso e implicar a todos los niveles de gobernanza. 

Reunidas en la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico, las ciudades 

atlánticas quieren ser una fuerza propositiva para la redacción del programa. 

Igualmente, tal y como se ha puesto de manifiesto en las candidaturas 

presentadas en la ultima convocatoria del programa actual, temas como la 

cooperación entre ciudades, puertos y territorios, los clúster de conocimiento, el 

sector marítimo, la economía creativa  y las energías marinas renovables, entre 

otros, deben ser centrales en la nueva programación.  

En este sentido, siendo un resultado de la concertación de los actores atlánticos, 

la Estrategia Marítima Atlántica debe servir como instrumento para reafirmar 

la gobernanza multinivel en nuestra área geográfica, creando una plataforma 

que incluya a todas las partes implicadas.  Además, las ciudades atlánticas 

solicitan que esta Estrategia tenga en cuenta el vínculo esencial tierra-mar y la 

coherencia territorial necesaria en la planificación, especialmente en lo que 

respecta al sistema de transporte.  

Dentro del marco de la cohesión territorial, las ciudades atlánticas, reafirman su 

voluntad de contribuir al refuerzo de Europa a partir de sus territorios.   
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ANEXO 1: Análisis del Programa Operativo Espacio Atlántico y 

propuestas de acción 

 

 

Propuestas de Acción 

1. Lobby a nivel europeo, apoyado en la CECICN, para el reconocimiento del rol de las 

ciudades en la Cooperación Territorial  

2. Diálogo, a través del Buró Ejecutivo, con los Estados Miembros y la Comisión 

Europea para poder integrar el Grupo de Trabajo que preparará el próximo programa 

operativo Espacio Atlántico.  
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ANEXO 2: Análisis de la Estrategia Atlántica y propuestas de acción 

 

 

Propuestas de Acción 

1. Lobby a nivel nacional a través del Buró Ejecutivo para incluir una perspectiva 

“urbana” en el Plan de Acción de la Estrategia 

2. Lobby a nivel nacional y europeo para la creación de una Plataforma de Gestión 

de la Estrategia Atlántica que asegure una gobernanza multinivel y la 

participación de las redes atlánticas 

3. Creación de una Plataforma de Redes Atlánticas 

 

 

 


