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Estimado presidente:
La política de cohesión es la principal política europea de inversión destinada a reducir las
disparidades y desigualdades territoriales en la Unión Europea y cumplir el objetivo de cohesión
económica, social y territorial consagrado en el Tratado. Asimismo, desempeña un papel crucial para
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y contribuye a lograr las metas climáticas de la UE y la
transición digital. A la vista de los actuales retos a los que se enfrentan las ciudades y regiones y de la
creciente brecha territorial, es necesaria más que nunca una política de cohesión sólida y eficaz.
Por ello, la #CohesionAlliance 1 en favor de una sólida política de cohesión de la UE (una alianza que
reúne a aquellos que comparten el objetivo común de un futuro de la UE en el que se aplique una
política de cohesión sólida, eficaz y visible para todas las regiones) ha acordado una serie de
principios, explicitados en la declaración conjunta de la campaña #CohesionAlliance, que se adjunta a
esta carta.
Aunque las propuestas legislativas de la Comisión Europea en materia de política de cohesión han
tenido en cuenta una parte significativa de estas peticiones clave y se ha contado con el firme apoyo
del Parlamento Europeo en su posición en primera lectura, lamentablemente los debates en curso en el
seno del Consejo sobre el paquete de la política de cohesión y las negociaciones sobre el marco
financiero plurianual (MFP) parecen ser menos positivos. Con vistas a la próxima reunión del Consejo
Europeo de los días 12 y 13 de diciembre de 2019, durante la que los jefes de Estado o de Gobierno
debatirán el próximo presupuesto de la UE a largo plazo, quisiéramos llamar su atención sobre una
serie de cuestiones relacionadas con los debates sobre el futuro MFP y la política de cohesión, que son
de la mayor importancia para los socios de la campaña #CohesionAlliance.
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La campaña #CohesionAlliance fue creada conjuntamente, en octubre de 2017, por ARE, ARFE, CALRE, CRPM, CMRE,
Eurocities y el CDR. Hasta la fecha, la alianza tiene más de 11 600 socios, entre los que se cuentan 450 organizaciones e
instituciones (incluidas 122 regiones, 140 ciudades y condados y 46 asociaciones de entes locales, lo que representa el 97 % de la
población de la EU-27). Aquí puede encontrar más información: https://cor.europa.eu/es/engage/Pages/cohesion-alliance.aspx

COR-2019-05341-00-01-LET-TRA (EN) 1/4

ES

En primer lugar, debemos expresar nuestra preocupación por las recientes propuestas de la
Presidencia finlandesa del Consejo de limitar el próximo MFP al 1,07 % de la RNB de la EU-27 (en
lugar del 1,11 % que propone la Comisión o del 1,3 % que recomiendan el Parlamento Europeo y el
Comité Europeo de las Regiones). Estas propuestas supondrían un recorte del 12 % en la política de
cohesión en comparación con el período actual (-44 000 millones de euros). Algunos Estados
miembros incluso piden un MFP que represente solo el 1,0 % de la RNB de la EU-27. Estos drásticos
recortes no solo tendrían efectos perjudiciales para el desarrollo de las regiones y las ciudades de la
UE, sino que también entrañarían riesgos políticos graves y cuestionarían la capacidad de la Unión
para alcanzar el objetivo del Tratado de reforzar la cohesión económica, social y territorial, debido a
la falta de una masa crítica de apoyo en muchas regiones, lo que también equivaldría a menos
inversiones en objetivos europeos fundamentales. Por lo tanto, subrayamos la necesidad de que la
política de cohesión cuente con una financiación suficiente (al menos un tercio del futuro presupuesto
de la UE) y que todos los nuevos instrumentos, como el Fondo de Transición Justa y sus asignaciones
presupuestarias, sean adicionales a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos actuales.
Otro aspecto fundamental para todos los socios de la campaña #CohesionAlliance es la importancia
de los principios de asociación y gobernanza multinivel, que deben reforzarse aún más a fin de
aumentar la eficacia del gasto de la UE mediante el desarrollo de soluciones eficaces y adecuadas
sobre el terreno. A este respecto, rechazamos con firmeza cualquier intento de debilitar los principios
de asociación y gobernanza multinivel en el Reglamento sobre disposiciones comunes y pedimos que
el Código de Conducta sobre las asociaciones se aplique plenamente a los Fondos EIE cuando se
preparen y se ejecuten los acuerdos de asociación y los programas, al objeto de garantizar la plena
participación de los entes locales y regionales en las fases de programación y ejecución de la política
de cohesión. Además, consideramos que los acuerdos de asociación deben seguir siendo obligatorios
para todos los Estados miembros, con independencia del volumen de recursos de los Fondos o del
número de programas.
Por último, instamos al Consejo y al Parlamento Europeo a que concluyan con celeridad las
negociaciones sobre el nuevo MFP y los Reglamentos sectoriales correspondientes para el período
2021-2027, con el fin de permitir la celebración de los acuerdos de asociación y el lanzamiento de los
programas a su debido tiempo, antes del comienzo del nuevo período de programación el 1 de enero
de 2021, y posibilitar así una transición fluida hacia el próximo período de financiación y evitar las
desastrosas consecuencias que podría acarrear un acuerdo tardío para las autoridades de gestión y los
beneficiarios.
Confiamos en que estas inquietudes de la #CohesionAlliance se tengan debidamente en cuenta en las
próximas deliberaciones sobre este importante asunto.
Atentamente,
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Ann-Sofi Backgren
Presidenta de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE)

Magnus Berntsson
Presidente de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE)

Donatella Porzi
Presidenta de la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (CALRE)

Stefano Bonaccini
Presidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE)

Vasco Alves Cordeiro
Presidente de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM)

Anna König Jerlmyr
Presidenta de Eurocities
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Karl-Heinz Lambertz
Presidente del Comité Europeo de las Regiones (CDR)

Anexo: declaración de la #CohesionAlliance
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