Declaración de La Rochelle de la CCAA
Opinión de las ciudades atlánticas sobre la Agenda
Urbana Europea y la Política de Cohesión
2 de marzo de 2016
Reunidos en La Rochelle con motivo de la XVI Asamblea General, los miembros de la Conferencia de las
Ciudades del Arco Atlántico adoptan la siguiente Declaración Final:
1. Las Ciudades del Arco Atlántico se muestran complacidas por la buena marcha de la Agenda
Urbana Europea y:
a. Confían en los buenos oficios de la presidencia holandesa de la Unión Europea que deberán
conducir a la firma de un Pacto Urbano en Mayo 2016
b. Quieren recordar la importancia de la dimensión urbana en las estrategias de crecimiento,
especialmente en macro-regiones y estrategias marítimas
c. Consideran que ésta debe abrirse a las ciudades medias
d. Solicitan que se refuerce la perspectiva ascendente en esta Agenda, para que las ciudades
puedan participar directamente, se incluya a las diversas redes urbanas y la perspectiva de
los ciudadanos se vea reflejada.
e. Recuerdan que el acervo urbano también está compuesto por los documentos políticos de las
redes de ciudades, como la Carta de San Sebastián de la CCAA.
f. Solicitan que la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico forme parte de las redes
socias en la discusión actual.
2. Sobre los instrumentos identificados por la Agenda Urbana Europea, las ciudades atlánticas
querrían completar los mismos de la siguiente manera:
a. La mejor regulación debe ser acompañada por un esfuerzo de simplificación notable
b. La mejor financiación debe alcanzar economías de escala, incluyendo la cooperación
territorial entre ciudades que comparten un espacio geográfico
c. El mejor conocimiento pasa por incluir a las redes geográficas de ciudades como la CCAA en
los Comités de Seguimiento pertinentes (INTERREG, Estrategia Marítima Atlántica) la red
de desarrollo urbano y otras formas de partenariado.
d. A los tres instrumentos debería añadírseles un cuarto: el de mejor gobernanza. La Agenda
Urbana debe aplicar la gobernanza multinivel y facilitar la participación ciudadana en las
políticas europeas.
3. Teniendo en cuenta la importancia del séptimo informe sobre la cohesión esperado en 2017 y las
primeras propuestas legislativas post 2020 esperadas en 2018, las ciudades atlánticas quieren
manifestar su preocupación por el futuro de la política de cohesión. Así, quieren recalcar que:
a. La salida de la crisis pasa por una mayor solidaridad a nivel europeo y por la promoción de
masa critica en los proyectos de desarrollo. Ambos factores demuestran la pertinencia de la
política de cohesión como catalizador del cambio.
b. Las tres dimensiones de la cohesión (social, territorial y económica) son fundamentales. Es
por ello que el Plan Estratégico 2016-2019 de la CCAA girará alrededor de estos ejes
c. Un abandono del principio de cohesión y de su aplicación práctica puede provocar un
resquebrajamiento del proyecto europeo y una mayor desconfianza de los ciudadanos
respecto al impacto de las políticas comunitarias
d. La gobernanza multinivel, así como los principios conexos de subsidiariedad,
proporcionalidad y adicionalidad implican que las futuras negociaciones sobre la política de
cohesión deben contar con un mayor poder decisional de las ciudades
e. La masiva participación en programas de cooperación territorial como SUDOE o POCTEP
demuestra la relevancia de INTERREG para los actores atlánticos. Sin embargo, las
dificultades encontradas en programas como Mancha o NWE deben ser superadas para
evitar un efecto expulsión que provoque ineficiencias. El retraso en el lanzamiento del
programa Espacio Atlántico deberá ser paliado con una convocatoria operativa.
4. Con estas perspectivas, las ciudades atlánticas se comprometen a cooperar entre ellas y con el resto
de instituciones para alcanzar un desarrollo coherente de este espacio geográfico.

