DECLARACIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ARCO LATINO
(Bruselas, 16 de junio de 2010)

Los miembros de Arco Latino, reunidos en la ciudad de Bruselas, el 16 de junio de
2010, celebran su Consejo de Administración. Y manifiestan lo siguiente con respecto a
la estrategia Europa 2020 y a las repercusiones que conllevará para el territorio de Arco
Latino:

Observamos que las promesas formuladas en la Estrategia de Lisboa no han sido
cumplidas debido en parte a una gobernanza diseñada de forma ineficaz en la que no
se implicó a los gobiernos locales. Por otro lado existía un desequilibrio entre las
dimensiones

social

y

medioambiental

en

comparación

con

la

importancia

indudablemente superior dada a la prioridad económica de competitividad. Por último,
subrayar también su falta de adaptación a las distintas realidades socio-económicas de
los territorios.

A la hora de aprobar la Estrategia Europa 2020, constatamos que la realidad actual y el
punto de partida del Mediterráneo dista mucho de los objetivos en ella definidos. Así, la
tasa de empleo de la población entre 15 y 64 años en el territorio de Arco Latino se sitúa
en un 52,4%1 cuando el objetivo marcado para el año 2020 es de un 75% de la
población de entre 20 y 64 años empleada.

Por otra parte, la estrategia Europa 2020 establece el objetivo de invertir el 3% del PIB
en I+D en el año 2020; mientras que la media actual en los territorios de Arco Latino es
de 0.98%.

Además, es necesario destacar no sólo las diferencias entre estados, sino también
entre los territorios de los diferentes estados por los que se extiende Arco Latino (por
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Fuente de todos los datos numéricos: Eurostat.
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ejemplo, en el caso del porcentaje de PIB destinado a I+D, 0.61% España, 1.02% Italia
y 1,33% Francia), así como entre las regiones de un mismo estado a las que
pertenecen provincias socias de la red (por ejemplo, mientras que Córcega destina el
0.22% de su PIB a I+D, Rhône-Alpes destina el 2,44%)

Más allá de las cifras y porcentajes, observamos que Arco Latino se encuentra ante tres
posibles escenarios de futuro2:
•

Escenario de referencia, es decir si siguen los cambios estructurales actualmente en
marcha, las grandes metrópolis saldrían favorecidas mientras que la ciudades más
pequeñas cuya economía está centrada en tecnologías menos descentralizadas
sufrirían ese cambio. La agricultura se vería afectada por los cambios en la PAC.
Una parte de la economía podría crecer gracias a la producción de energías
sostenibles, aunque todo su potencial no esté aprovechado. Y la inmigración se
concentraría en zonas urbanas y turísticas.

•

Escenario defensivo, si los parámetros actuales empeoraran las perspectivas serían
menos favorables que en el escenario de referencia. Por ejemplo, la falta de
inversión por parte del sector público en el I+D impediría el desarrollo de los polos
tecnológicos que pasarían a ser polos de segundo rango y las economías regionales
dejarían

de

modernizarse.

Las

zonas

rurales

también

padecerían

estas

consecuencias y la estagnación económica haría que diversos sectores, entre ellos
el turismo entrasen en recesión.
•

Escenario proactivo, se supone que las medidas internacionales tomadas para
reducir los efectos del cambio climático se aprovecharían para generar crecimiento
económico en Europa. En este contexto, la sociedad civil y los actores económicos
estarían fuertemente implicados y numerosos sectores de la economía (como en el
de las energías renovables y el tecnológico) podrían beneficiarse de nuevas
oportunidades.

En cualquiera caso hemos de actuar con iniciativas y políticas encaminadas a alcanzar
los objetivos establecidos en la Estrategia.
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Fuente: Informe Final del proyecto SPAN 3- Programa ESPON.
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En este sentido, destacar que los territorios de Arco Latino sí disponen de instrumentos
para generar cambios positivos para el logro de los objetivos de Europa 2020. De
hecho, el aprovechamiento del capital humano y el fomento de la cohesión social
pueden generar un valor añadido para el conjunto del territorio entendiendo la
diversidad y la complejidad de nuestras sociedades actuales como un elemento positivo
y no de fractura.

Constatamos que en la sociedad actual y de futuro la capacidad creativa y la generación
de ideas innovadoras supondrán un elemento clave en el desarrollo de los territorios.
Las administraciones que constituyen Arco Latino apuestan por fomentar el genio y la
creatividad Mediterránea contribuyendo así a alcanzar territorios más innovadores,
cohesivos e inteligentes.

Además, es necesario apostar por infraestructuras que aseguren la conectividad de los
territorios de Arco Latino y de éstos con el resto de Europa. En este sentido, celebramos
iniciativas como el Eje Transpirenaico y Eje Mediterráneo que se complementan y
vertebran el territorio del Mediterráneo con el resto de Europa permitiendo aprovechar al
máximo las oportunidades de desarrollo del territorio.

Arco Latino acoge favorablemente los objetivos y las prioridades, propuestas en la
Estrategia Europa 2020. En este sentido resaltamos la necesidad de dar la misma
importancia a los objetivos medioambientales y sociales ante los objetivos económicos.
Sin embargo, es necesario destacar que la eficacia de dicha Estrategia seguirá siendo
limitada si los entes locales se ven relegados a un mero papel ejecutor, quedando
excluidos del proceso de definición de las estrategias concretas y líneas de actuación.
Por lo que:
•

Se debería tener en cuenta la relevancia de cada una de las tres dimensiones de la
estrategia (económica, social y medioambiental) a nivel local y darle una verdadera
dimensión territorial, para poder dar respuestas locales adaptadas a las necesidades
reales de los ciudadanos.

•

Se debería considerar la proporcionalidad de la realidad de la UE y los objetivos
propuestos en Europa 2020 con la realidad local y efectuar una ponderación a este
nivel. Para poder alcanzar dicho objetivo, es imprescindible que las entidades
locales implicadas dispongan de una cierta autonomía financiera y de los recursos
necesarios.
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•

Se tendrían que implementar instancias de concertación, como también de
evaluación, permanentes y estructuradas, abiertas a todos los representantes de los
diferentes niveles de gobierno local.

•

Los objetivos de la Estrategia Europa 2020 deberían ligarse a los objetivos de la
futura Política Regional y a la programación que se derive.

Por lo que, Arco Latino y sus socios reafirman la voluntad de que en cada uno de sus
territorios se trasladen los objetivos previstos en la estrategia y se adapten los umbrales
a sus realidades y especificidades.

Y, además,

apoya todas las iniciativas que promueven la implementación de esta

estrategia. Afirmando su voluntad de promover la participación de sus miembros en las
mismas.

Arco Latino está convencido de que es ahora el momento de trabajar y de poner en
relación a todos los actores. No se puede permitir que la crisis financiera sea motivo
para atrasar estos cambios estructurales. Al contrario, debe ser un elemento motor para
el desarrollo en materia social, medioambiental, en educación, en investigación e
innovación. En este sentido, cabe destacar iniciativas como el Pacto de Alcaldes y la
Red de Monitoreo de la Subsidiaridad del Comité de las Regiones como traducción
práctica de la gobernanza multinivel. Además de mostrar su voluntad de colaborar con
el Comité Económico y Social Europeo para desarrollar iniciativas conjuntas en temas
sociales.

El Mediterráneo es uno, pero es complejo y diverso. De hecho, el espacio mediterráneo
requiere de un acercamiento específico ante las diversas realidades de la Ribera Norte
y de la Ribera Sur. Arco Latino está convencida que es absolutamente imprescindible
que ambas problemáticas se tomen en cuenta y no sólo se diseñen las estrategias
desde el Norte. Una estrecha colaboración en materia de inmigración es particularmente
importante puesto que el Norte se enfrenta a un envejecimiento imparable de su
población mientras que el Sur dispone de una población joven y en constante
crecimiento.

A parte de iniciativas globales que abarcan todo el Mediterráneo (UpM, ARLEM), para
poder alcanzar los objetivos Europa 2020 es necesario generar espacios de
colaboración más estrecha en todos los niveles. Y por ello Arco Latino apuesta por el
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desarrollo

de

un

espacio

macroregional

para

el

Mediterráneo

Noroccidental

complementando las otras iniciativas globales del área.

Por último, Arco Latino, retomando el “Manifiesto de la insularidad”, aprobado en Palma
de Mallorca el 1 de febrero de 2008 y la declaración final de la Cumbre “el
reconocimiento de la Insularidad en la política regional europea” que se celebró en
Palma de Mallorca el 26 de abril de 2010, apoya el contenido de las mismas y se
compromete a poner de manifiesto las problemáticas de las islas en el seno de la Unión
Europea, especialmente en lo referente a la nueva consideración que deberían tener en
la políticas europeas regional y de cohesión.
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