Declaración de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance)
por una Europa cohesionada, sostenible y resiliente
La Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) renueva su compromiso político —en la Europa que emergerá
de la crisis de la COVID-19— con la cohesión en tanto que valor fundamental de la Unión Europea y objetivo
clave de todas sus políticas e inversiones. La crisis de la COVID-19 ha demostrado que la solidaridad, la
responsabilidad y la cohesión son necesarias, ahora más que nunca, para garantizar que ninguna persona o
región se quede atrás.
Las regiones, ciudades y municipios europeos de todos los tamaños ya prestan a los ciudadanos numerosos
servicios esenciales, como atención médica y bienestar social. Estos servicios han desempeñado un papel clave
a la hora de afrontar las consecuencias de la pandemia de COVID-19, pero el coste ha sido enorme. Como
consecuencia de ello, la capacidad de inversión regional y local se ha visto reducida de forma considerable.
Nuestro objetivo es procurar que la UE ofrezca una sólida ayuda financiera a los Estados miembros, las
regiones, las ciudades y los municipios. que se encuentran en primera línea de la lucha contra la pandemia de
COVID-19; el presupuesto de la UE para 2021-2027 y el plan de recuperación posterior a la pandemia deben
ayudarles a proteger a los ciudadanos, apoyar las economías locales, hacer que las comunidades locales sean
resistentes a las crisis y crear un futuro sostenible. Habida cuenta de que la emergencia amenaza con aumentar
las disparidades entre los Estados Miembros y dentro de ellos, la falta de una acción coordinada y oportuna de
la UE ampliará la brecha entre las comunidades más y menos desarrolladas.
En vista de la adopción del plan de recuperación de la UE y del marco financiero plurianual posterior a 2020,
reiteramos los principios fundamentales de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance) y pedimos a todos
los dirigentes a nivel europeo, nacional, regional y local, así como empresarial y de la sociedad civil, que
apoyen esta Declaración.
Nosotros, los miembros de la Alianza por la Cohesión (#CohesionAlliance), declaramos que:
1.

el marco financiero plurianual (MFP) de la UE es un instrumento esencial para promover la cohesión, la
convergencia y la competitividad en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión Europea, dondequiera
que vivan; el plan de recuperación propuesto debería basarse en un enfoque ascendente, que favorezca el
uso de las subvenciones y el efecto palanca de los instrumentos financieros, así como el respeto del principio
de asociación;

2.

una política de cohesión fuerte, visible y eficaz, accesible para todas las regiones, ciudades y municipios
de todos los tamaños es fundamental para reducir las disparidades en cuanto al nivel de desarrollo, contribuir
a que se recuperen de la crisis de la COVID-19 y acometer políticas y retos importantes como el Pacto Verde
Europeo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el pilar europeo de derechos sociales y la transformación
digital; se ha de prestar atención tanto a las zonas urbanas en tanto que impulsoras de la transformación
ecológica y digital, como a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y
permanentes;

3.

todas las políticas de la UE deben apoyar el objetivo de cohesión para aumentar la resiliencia de nuestras
regiones, ciudades y municipios de todos los tamaños, reconstruir la economía y fomentar la sostenibilidad y
el tejido territorial y social de nuestra Unión; el éxito del plan de recuperación propuesto pasa por la plena
participación de estos niveles de gobierno, ya que la mayoría de las competencias en materia de servicios de
salud, atención social y resiliencia se encuentran a escala local o regional;

4.

el carácter temporal de algunas de las medidas de fortalecimiento propuestas para la política de
cohesión no debe obrar en detrimento del enfoque a largo plazo de la misma, que debe seguir siendo
una política de inversión basada en recursos adicionales que satisfagan las necesidades de todas las
regiones durante todo el período de programación;
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5.

los principios de asociación y gobernanza multinivel, así como el enfoque de base territorial, junto con la
participación de los interlocutores económicos y sociales en la elaboración y la aplicación de
la política de cohesión, son decisivos no solo para alcanzar los objetivos de la política de
cohesión, sino también para desarrollar los planes nacionales de recuperación y resiliencia; los
entes locales y regionales se hallan en una posición inmejorable para evaluar las necesidades de
inversión a escala territorial y deben estar plenamente asociados a las decisiones sobre la
[re]programación de las inversiones en el marco de REACT-UE y la aplicación del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia;

6.

las recientes medidas para aumentar la flexibilidad y simplificar aún más la política de cohesión deben
preservarse como parte de un mecanismo de crisis y reactivarse durante el próximo período de
programación solo en caso de que se produzca una nueva crisis. La asignación mínima destinada al
desarrollo urbano sostenible debe mantenerse en el futuro como una inversión vital en las ciudades más
resilientes. La simplificación de la política de cohesión, junto con el nuevo instrumento de recuperación
denominado «Next Generation EU», también será decisiva para el esfuerzo de recuperación, sin que ello
conlleve una mayor centralización;

7.

es fundamental que los instrumentos de recuperación destinados a abordar el impacto económico y social de
la crisis de la COVID-19 no solo refuercen la política de cohesión, sino que sean complementarios y estén
bien coordinados con los fondos estructurales, la política de competencia de la UE y otros programas
de financiación de la UE, sin que ello suponga una reducción de la ayuda de cohesión prevista inicialmente
para todos los Estados miembros y regiones;

8.

el fortalecimiento de la cooperación territorial europea debe ayudar a las personas, las comunidades y las
empresas a cooperar a través de las fronteras, superar los efectos perjudiciales de la crisis y acelerar la
recuperación económica. Los programas existentes y nuevos de la UE, como el nuevo instrumento para las
inversiones interregionales en innovación, serán fundamentales para apoyar el desarrollo de las cadenas de
valor de la industria y la innovación europeas basadas en estrategias de especialización inteligentes; a este
respecto, es necesario revitalizar el mecanismo transfronterizo europeo;

9.

para responder a la crisis actual y preparar las estrategias de desarrollo a largo plazo, es necesario
comenzar a tiempo los programas de la política de cohesión de 2021-2027 y ampliar el sistema de
supresión progresiva de los programas de 2014-2020; en caso de que se produzcan retrasos, deben
preverse disposiciones transitorias con medios adicionales para evitar un déficit de financiación entre los dos
períodos de programación;

10. los dirigentes de la UE y de los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades para con los
ciudadanos y acordar el próximo marco financiero plurianual y la estrategia de recuperación para
garantizar el inicio oportuno de los programas de la política de cohesión a partir del 1 de enero de 2021.

COR-2020-02262-00-03-WEB-TRA (EN) 2/2

