DECLARACIÓN DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES DEL MEDITERRÁNEO

Nosotros, electos locales y regionales, reunidos en Barcelona los 2 y 3 de mayo de 2010 en ocasión
del 2º Foro de las Autoridades Locales y Regionales del Mediterráneo,
1. Nos felicitamos por la creación de la Unión por el Mediterráneo aprobada durante la Cumbre de
Jefes de Estado y de gobierno que se celebró en París en julio de 2008; esperamos que la
próxima Cumbre, que tendrá lugar en Barcelona el 7 de junio de 2010, dé el impulso necesario
para avanzar de manera más decisiva hacia una mayor cohesión social y territorial entre las
diferentes orillas del Mediterráneo.
2. Constatamos que la Unión por el Mediterráneo (UpM) suscita grandes esperanzas; su éxito se
evaluará por el número de acciones implementadas para promover la cooperación a todos niveles
–local, nacional y regional-, por su contribución a la paz y a la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos en la región. Nos felicitamos por la constitución del Secretariado General en
Barcelona: estamos convencidos de que será el motor que permitirá avanzar en la
implementación de los proyectos y que será capaz de integrar a los actores descentralizados en
esta nueva dinámica, en aras de la reciprocidad.
3. Esperamos que la Comisión europea, el Parlamento y el Consejo refuercen la cooperación euro
mediterránea para el periodo 2014-2020. A pesar del lanzamiento de la UpM, nos preocupa que
el Mediterráneo no sea considerado una prioridad en la política europea. Esperamos que en el
futuro, la política de vecindad, tanto en términos de integración como de cooperación
financiera, respete el balance instaurado entre el Este y el Sur de Europa y proponga a los países
mediterráneos que lo deseen una cooperación reforzada con la Unión europea. Deseamos
contribuir a la elaboración de una nueva estrategia más integradora para el Mediterráneo que
pueda capitalizar la iniciativa política de la Unión por el Mediterráneo.
4. Subrayamos que la crisis económica ha afectado profundamente a los ciudadanos, a los actores
económicos y a las autoridades locales y regionales de todos los países, lo que nos obliga a dar
mayor prioridad al desarrollo económico, a la innovación y a la cohesión social. Recordamos que
estas prioridades dependen en gran medida de los mercados locales y de las oportunidades que
ofrecen nuestros territorios. Las autoridades locales están dispuestas a cooperar con los Estados
y las instituciones regionales en la implementación de planes locales y regionales de desarrollo.
5. Estamos convencidos de que los proyectos que la UpM identificó como prioritarios
(descontaminación del Mediterráneo, autopistas marítimas y terrestres, protección civil, energías
alternativas, educación superior e investigación, desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas) ofrecen a las autoridades locales y regionales numerosas posibilidades. Su implicación
desde un inicio en el proceso – como por ejemplo en la elaboración de una estrategia del agua en
el Mediterráneo que asocia a las autoridades locales y regionales en su elaboración – constituye,
sin duda alguna, una garantía para alcanzar los resultados esperados.
6. Expresamos nuestro apoyo a la creación de un proyecto sobre el desarrollo urbano sostenible, un
tema prioritario de cooperación que fue evocado en la declaración de los ministros de Asuntos
Exteriores de la UpM el 4 de noviembre de 2008. Debido a su rápido crecimiento – en particular
en el Sur -, se concentra en las ciudades un gran número de desafíos: competitividad económica,
políticas de inclusión social (en particular para responder a los fenómenos migratorios), acceso a
los servicios básicos y al alojamiento, gestión del suelo y de los transportes, degradación del
medio ambiente. Un desarrollo urbano sostenible requiere también de un desarrollo rural
sostenible, por lo que deseamos que los problemas específicos de los territorios rurales también
sean tomados en consideración.
7. Nos felicitamos por el lanzamiento, el 21 de enero pasado en Barcelona, de la Asamblea Regional
y Local Euro Mediterránea (ARLEM), iniciativa a la cual hemos ampliamente contribuido. Esta
Asamblea debe de ser el marco de participación institucional de los gobiernos regionales en el
desarrollo de la Unión por el Mediterráneo.

8. Hacemos un llamamiento para la organización de conferencias sobre la cooperación
descentralizada entre Europa y los países del Sur y del Este del Mediterráneo, siguiendo el
modelo del Foro de las autoridades locales UE-Marruecos que se celebró en Córdoba del 1 al 3 de
marzo de 2010, conferencias a las que deseamos estar asociados.
9. Pedimos a la co-presidencia, a los Estados socios y al Secretariado de la UpM que asocien
activamente los gobiernos locales y regionales:
• a la preparación de la reunión ministerial sobre desarrollo urbano sostenible (prevista en
noviembre de 2010);
• a las reuniones interministeriales euro-med y de la UpM como observadores para que
contribuyan activa y eficazmente en los ámbitos de su competencia;
• a los mecanismos de cooperación y de apoyo a los proyectos de la UpM, conjuntamente con
los Estados y los donantes, siguiendo el ejemplo de la cooperación sobre el tema del agua.
10. Insistimos en la necesidad de tener un espacio para participar en la negociación sobre la futura
política de vecindad de la Unión Europea que será el marco político y presupuestario de las
relaciones euro-mediterráneas para el periodo 2014–2020. Quisiéramos que en esta nueva etapa
las políticas de convergencia refuercen y sean más cercanas de la acción local y regional,
apoyándose en el modelo de las políticas europeas de cohesión económica, social y territorial.
Abogamos también por el fortalecimiento de las herramientas de cooperación territorial:
• a nivel de la cooperación euro mediterránea en su globalidad, a través del fortalecimiento
de las políticas de cooperación descentralizada (continuidad de los programas Actores no
Estatales y Autoridades Locales , Ciudad, Euromed-heritage,…).
• A nivel de la cuenca mediterránea, a través del concepto de macro región que debería
fortalecer el programa de cooperación transfronteriza dentro de la cuenca marítima al
asociar los Fondos europeos de desarrollo regional (FEDER) y los Instrumentos europeos de
vecindad y asociación (IEVA) Sobre este último punto, invitamos los Estados mediterráneos a
reforzar su concertación al más alto nivel para construir una programación global integrando
a las autoridades locales y regionales en la definición de las prioridades.
11. Pedimos a la UE y a los países del Sur y del Este del Mediterráneo que incluyan, en el marco de
la cooperación Euromed y de la política de vecindad, medidas de apoyo y acompañamiento de
las políticas nacionales de descentralización, tanto en contenidos como en financiamiento. La
cohesión social y el desarrollo exigen una buena gobernanza a todos niveles, para afianzar y
arraigar la democracia local.
12. Seguiremos apoyando a la Comisión Mediterráneo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos,
órgano responsable de la organización del Foro de las Autoridades Locales y Regionales del
Mediterráneo, como espacio de concertación, de diálogo y de proposición de las ciudades, de las
regiones y de las redes activas en la región. Esta Comisión es y seguirá siendo una referencia y un
interlocutor eficaz para los órganos e instituciones que trabajan en el Mediterráneo, en
particular para apoyar al ARLEM.
13. Volveremos a reunirnos en ocasión de la tercera edición del Foro de las Autoridades Locales y
Regionales del Mediterráneo para evaluar los avances de los resultados esperados.
Pedimos a los Copresidentes de la Unión por el Mediterráneo y a la Presidencia española de la Unión
Europea que transmitan las conclusiones de este 2º Foro de las Autoridades Locales y Regionales del
Mediterráneo a los jefes de Estado y de Gobierno así como a los responsables de las instituciones
europeas que se reunirán el 7 de junio de 2010 en ocasión de la Cumbre de la UpM en Barcelona.

