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En un contexto donde los mapas geográficos y políticos de Europa evolucionan pese a si 

mismos, las ciudades del Arco Atlántico consideramos que ha llegado el momento de hacer 

escuchar la voz de los ciudadanos y de las autoridades locales de esta parte del continente.  

Con el fin de propiciar este dialogo, reunidas en A Coruña los días 10 y 11 de febrero de 

2017, las ciudades atlánticas suscribimos para el futuro los siguientes puntos:  

1. La cooperación entre nuestros territorios no entiende de disputas sobre fronteras 

físicas o artificiales. Nuestra intención es continuar colaborando también de orilla a 

orilla del Océano Atlántico.  

2. Entendemos esta cooperación como un punto esencial de nuestros planes de 

desarrollo sostenible y nos comprometemos a intensificarla en el futuro. 

3. Consideramos que, en nombre del principio de subsidiariedad, el nivel local ofrece 

una perspectiva única para enfocar el proyecto europeo. Es con la experiencia de las 

ciudades y la complementariedad con las regiones que se construye la Unión 

Europea. 

4. Creemos que nuestras redes y su potencial de masa crítica son instrumentos 

fundamentales de cooperación, dialogo y crecimiento.  

5. Resaltamos la importancia de la política de cohesión como instrumento fundamental 

de desarrollo y rehusamos toda iniciativa que conduzca a una desaparición total o 

parcial de la misma. 

6. Estimamos que la perspectiva macro-regional, que permite proyectos de gran escala, 

es apropiada para un territorio como el nuestro, puerta de entrada al resto del 

mundo.  

7. Solicitamos una revisión de la Agenda Urbana Europea en su implementación actual 

de modo a que los Partenariados y los programas urbanos ofrezcan facilidades de 

acceso a las ciudades medias o con características geográficas específicas.  

8. La CCAA quiere enfatizar la importancia de la Estrategia Marítima Atlántica y su 

plan de acción. Es esencial que mañana, la Estrategia Marítima Atlántica pueda 

adquirir mayor visibilidad en los programas europeos. 


