
 

 

Declaración  
«El debate sobre el futuro de la política de cohesión empieza ahora» 

 Un llamamiento conjunto de la #CohesionAlliance 
 
Reforzar la cohesión en tanto que valor global de la Unión Europea es más apremiante que nunca. 
Las crisis recientes, como las consecuencias de la actual emergencia climática, la pandemia de 
COVID-19, la guerra en Ucrania y las tasas de inflación inusitadas que se registran en estos 
momentos debido a la subida de los precios de los alimentos y la energía nos recuerdan la necesidad 
de una mayor cohesión. 

Los socios de la Alianza por la Cohesión se comprometen a trabajar de común acuerdo para 
desarrollar propuestas conjuntas que refuercen la política de cohesión y la adapten a los retos del 
período posterior a 2027. Comparten un entendimiento común de los principios clave en los que se 
sustenta la política de cohesión, en particular, los siguientes:  

 la política de cohesión es la política de inversión más importante de la UE y abarca a todas 
las regiones, ciudades y municipios; 

 la política de cohesión es el instrumento más visible de la UE a nivel local y regional, y 
pone de manifiesto el apoyo de la UE al desarrollo económico, social y territorial; 

 la política de cohesión es una política de desarrollo a largo plazo que promueve una 
transición justa, ecológica y digital, y un crecimiento integrador; 

 la política de cohesión se basa en los principios de gestión compartida, asociación y 
gobernanza multinivel con las regiones y ciudades, así como en el principio de adicionalidad;  

 la política de cohesión sigue un enfoque de base local y aborda la diversidad territorial de la 
Unión Europa. Presta una atención especial a aquellos territorios que sufren desventajas 
naturales y demográficas específicas;    

 la política de cohesión respalda la cooperación territorial y promueve la solidaridad y la 
integración tanto en las regiones y ciudades europeas como fuera de ellas, en particular en 
las zonas transfronterizas.  

Recordemos a todos los responsables políticos nacionales y de la UE el papel indispensable que 
desempeña la política de cohesión en el proceso de integración europea. La Alianza por la Cohesión 
también abordará otros aspectos de la política de cohesión, en concreto: 

 superar la fragmentación de los fondos de la política de cohesión trabajando para lograr un 
marco común más sólido y sinergias entre los fondos en régimen de gestión compartida; 

 mejorar la aplicación efectiva de la política de cohesión, garantizando que todas las 
políticas pertinentes de la UE contribuyan a alcanzar los objetivos y principios de la cohesión 
mediante la incorporación del principio de «no perjudicar a la cohesión» en la legislación de 
la UE a fin de asegurarse de que la cohesión siga siendo un objetivo general y el pleno uso de 
las medidas de flexibilidad introducidas recientemente en esta política; 



  
 

 

 ejecución eficiente de la política de cohesión 2021-2027, en particular mediante el refuerzo 
del apoyo europeo y nacional al desarrollo de capacidades de los entes regionales y locales; 

 seguir simplificando la política de cohesión para reducir la complejidad de las normas de 
gestión, auditoría y control para las autoridades de gestión y los beneficiarios; 

 garantizar una mejor armonización entre la política de cohesión y la gobernanza económica 
europea sobre la base de un enfoque constructivo y no punitivo;  

 mejorar la orientación a los resultados de la política de cohesión y examinar en el futuro la 
posibilidad de hacer un uso más amplio de la financiación de la presupuestación por 
rendimiento;  

 comunicar mejor el impacto y el éxito de la política de cohesión en los niveles local y 
regional;  

 alinear en mayor medida el futuro de la política de cohesión con las tendencias actuales y 
futuras en las regiones y ciudades en términos de ordenación del territorio, incluida la 
necesidad de prospectiva estratégica; y  

 reforzar el papel central de la política de cohesión en el marco de una estrategia global a 
largo plazo para la UE.  
 

Se invita a las comunidades locales, ciudades, municipios y regiones, interlocutores sociales y otras 
partes interesadas a unirse a la #CohesionAlliance. Los socios de la Alianza por la Cohesión 
trabajarán juntos en pro de una política de cohesión más sólida ahora y en el futuro.  
 

 


