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La asociación “Ciudades Atlánticas” es una red de autoridades locales del Arco Atlántico
que aboga por una plena aplicación del principio de cohesión (territorial, económica y social)
en las regiones atlánticas. Creada en 2000, la asociación de las Ciudades Atlánticas representa
hoy a más de 200 autoridades locales de la costa atlántica europea, en un trabajo en red que
se relaciona directamente con las diversas instituciones comunitarias, en particular en lo que
se refiere al diálogo para la afectación de los Fondos Estructurales de la Comisión Europea,
del grupo URBAN del Parlamento Europeo y del programa INTERREG Espacio Atlántico.

Así, reunidas en Bruselas el 7 de febrero de 2019, el Buró Ejecutivo de las Ciudades
Atlánticas quiere reafirmar su voluntad de trabajar con las instituciones europeas en el
desarrollo del Arco Atlántico y para ello hacen la siguiente propuesta:

Que el próximo periodo de programación que empieza en 2021 esté marcado por la puesta en marcha
de una estrategia macro-regional en el Arco Atlántico que incluya todos sus territorios.

Tal y como demuestra el caso Adriático – Jónico, la macro-región puede y debe ser una
evolución natural de la Estrategia Marítima que no niega la pertinencia de la misma.
Igualmente las cuatro macro-regiones existentes demuestran que la una cooperación regional
reforzada es posible con los países terceros.
Así, las ciudades atlánticas solicitan a las instituciones europeas y especialmente al Consejo
Europeo, la consideración de su solicitud; lanzando un proceso de consulta ampliado entre
los actores pertinentes de los cinco países. Este proceso debe conducir a una identificación
conjunta de prioridades y a la definición de un Plan de Acción a comenzar en 2021. Para ser
eficiente, el dicho proceso de consulta debe apoyarse en las redes propias del Arco Atlántico.

