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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000011/2019
a la Comisión
Artículo 128 del Reglamento
Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Stefan 
Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi
en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Asunto: La importancia de la infraestructura verde y urbana - Año Europeo por unas Ciudades 
más Verdes 2020

El «Año Europeo por unas Ciudades más Verdes 2020» es una iniciativa de una plataforma de ONG 
europeas formada por organizaciones que se ocupan de cuestiones que abarcan desde los derechos 
de los niños, las personas con discapacidad y las personas mayores hasta las personas que 
padecen alergias y asma, las organizaciones deportivas, los grupos ecologistas y las organizaciones 
ciudadanas. Su objetivo es destacar el hecho de que acercar la naturaleza a las ciudades y hacer 
más verdes nuestros barrios es una de las mayores herramientas todavía infrautilizadas a la hora de 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos europeos, incrementar la cantidad y la calidad de la 
investigación y el desarrollo de nuevas innovaciones, animar a los ciudadanos a actuar y mejorar sus 
barrios, crear una cultura de valorización de los espacios verdes, aumentar el número de proyectos 
de infraestructura verde, conectar las iniciativas existentes y compartir mejores prácticas entre los 
Estados miembros, elaborar un plan de trabajo destinado a que las ciudades europeas sean más 
verdes de aquí a 2030 y, en última instancia, vincular todas las iniciativas existentes en el ámbito de 
las infraestructuras verdes, compartir mejores prácticas e impulsar la agenda general a escala local, 
nacional y de la Unión.

La infraestructura verde podría abordar, de una manera sencilla y rentable, muchos retos propios de 
los entornos urbanos, tales como las condiciones meteorológicas extremas, las amenazas para la 
biodiversidad, la retención de CO2, la contaminación y los riesgos para la salud.

– ¿Tiene la Comisión la intención de crear o apoyar la creación de un año temático sobre unas 
ciudades más verdes en 2020 para llamar la atención sobre la importancia de las 
infraestructuras verdes en los entornos urbanos?

– ¿Cómo facilita en la actualidad la Comisión el intercambio de las mejores prácticas innovadoras 
entre los Estados miembros y las ciudades en favor de un entorno urbano más ecológico? 
¿Considera la Comisión que hay margen para una mayor cooperación a este respecto?
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