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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Reconoce que las ciudades, entendidas como los municipios, ciudades, y áreas urbanas 

y metropolitanas, así como las ciudades pequeñas y medianas que son la espina dorsal 

del territorio europeo, carecen de un papel formal en el marco institucional de la Unión, 

aparte del desempeñado por sus representantes en el Comité Europeo de las Regiones 

(CDR), cuya función es meramente consultiva; hace hincapié, no obstante, en que casi 

todas las políticas de la Unión repercuten de manera notable, ya sea directa o 

indirectamente, en las ciudades, y que los elegidos locales pueden, en virtud de los 

principios de asociación y de gobernanza multinivel, constituir un enlace esencial entre 

la Unión y su ciudadanía, cuya participación real en el proceso de integración europea 

tendría que procurarse mediante, entre otros elementos, una mejor comunicación 

bidireccional e información de calidad sobre las políticas; 

2. Observa que en la Carta de Leipzig se consideran las ciudades recursos económicos, 

sociales y culturales insustituibles y se afirma que estas deberían asumir responsabilidad 

por la cohesión territorial; subraya, por tanto, el papel clave que se debería reconocer a 

las ciudades en la política de cohesión; 

3. Señala que no existe una única definición de lo que constituye una ciudad en términos 

de población, superficie, funciones y nivel de autonomía salvo en lo que se refiere al 

nivel de urbanización y concentración de residentes, y que, en consecuencia, cada 

Estado miembro puede adoptar y adoptará enfoques diferentes en relación con este 

término; 

4. Observa que la Unión está reforzando progresivamente la dimensión urbana de varias 

de sus políticas, tal como lo demuestran, por ejemplo, todo el concepto de las «ciudades 

y comunidades inteligentes» (Asociación Europea para la Innovación), e iniciativas 

como la iniciativa comunitaria de zonas urbanas I (URBAN I), URBAN II, el desarrollo 

urbano sostenible (artículo 7 del FEDER), la Red de Desarrollo Urbano, las Acciones 

Innovadoras Urbanas, la Capital Europea de la Cultura, la Capital Verde Europea y la 

Capital Europea de la Innovación, el Pacto de los Alcaldes, y la agenda urbana para la 

UE; 

5. Hace hincapié en el papel fundamental de las ciudades, así como de todas las 

autoridades locales, en lo concerniente a la preparación, concepción, financiación y 

aplicación de políticas clave de la Unión, como la lucha contra el cambio climático, a 

través de un proceso de desarrollo urbano, económico, social y territorial que permita a 

las ciudades afrontar nuevos retos y aprovechar las oportunidades en el próximo periodo 

de financiación de la Unión con vistas a la movilización de los recursos disponibles 

hacia ciudades del futuro que sean, además de inteligentes y sostenibles, creativas; 

destaca asimismo en este sentido la importancia que revisten estrategias e iniciativas 

mundiales como los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas o el Pacto 

Mundial de Alcaldes; 

6. Subraya el potencial de las ciudades para desempeñar un papel importante en las 
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políticas exteriores de la Unión en cuanto instrumento de diplomacia pública al reunir a 

personas de diferentes países y abordar cuestiones que, por distintos motivos, no figuran 

en los programas políticos de alto nivel, y pide, por consiguiente, que se aumente la 

financiación de los mecanismos de ayuda de la Unión correspondientes; 

7. Señala no obstante que las ciudades no disponen en ocasiones ni de los instrumentos 

adecuados ni de la capacidad administrativa para participar en las convocatorias para la 

obtención de fondos de la Unión; celebra en este sentido la creación de una «ventanilla 

única» para las ciudades, con un sitio de internet y documentos que deben estar 

disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión, y pide que se consigan mejorar la 

coordinación y la integración de los instrumentos y los programas dedicados a las 

ciudades en distintas políticas de la Unión mediante el nombramiento de un miembro de 

la Comisión que asuma el liderazgo político en esta cuestión al objeto de imprimir una 

orientación estratégica a dichas políticas, de forma coherente con la atención cada vez 

mayor que las políticas europeas prestan a las zonas urbanas y teniendo asimismo en 

cuenta la diversidad de las diferencias que hay entre las autoridades locales europeas y 

las posibilidades que encierra cada una de ellas; resalta la importancia de favorecer un 

enfoque que resulte más equilibrado por lo que a las ciudades respecta, 

independientemente de su tamaño, en lo relativo al acceso a los correspondientes 

instrumentos y programas, en particular mediante el fomento de las funciones 

consultivas; 

8. Acoge con satisfacción la agenda urbana para la UE en cuanto nuevo modelo de 

gobernanza multinivel basada en la asociación que cuenta con la participación de las 

ciudades, entre otros aspectos, en la revisión de la legislación vigente y en la reflexión 

sobre la futura configuración de las políticas; hace hincapié en la necesidad que reviste 

un enfoque integrado y global en la aplicación práctica de la gobernanza multinivel que 

establecen los actos de la Unión, guardando coherencia con los objetivos de fondo de 

las políticas europeas y señalando la importante función complementaria que 

desempeñan los enfoques de base local y ascendentes, como muestra el ejemplo del 

enfoque del desarrollo local participativo; 

9. Solicita la coordinación, el refuerzo y la oficialización de la agenda urbana; considera 

que este proceso debe abandonar su carácter voluntario y que los Estados miembros y la 

Comisión deben asumirlo en mayor medido, y comprometerse a estudiar atentamente 

las recomendaciones recibidas y, cuando sea posible, aplicarlas; 

10. Pide a las asociaciones que trabajan en el marco de la agenda urbana que adopten 

rápidamente sus recomendaciones y planes de acción; solicita, por otro lado, a la 

Comisión que demuestre cómo se tienen en cuenta estas propuestas concretas, 

especialmente por lo que se refiere a la mejora de la legislación, la financiación y los 

conocimientos, y que las incorpore en su caso en futuras propuestas legislativas; pide a 

la Comisión que informe sistemáticamente al Parlamento de los resultados en este 

sentido; 

11. Destaca que, puesto que las ciudades han dado pruebas de su capacidad para gestionar 

eficazmente las acciones integradas para el desarrollo urbano sostenible, se les debería 

conceder un papel más importante en la aplicación de todas las políticas pertinentes; 

12. Insta a la Comisión a que introduzca una evaluación de impacto territorial de carácter 
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general de la dimensión urbana de todas las políticas pertinentes de la Unión, a fin de 

garantizar que toda futura legislación se base en un análisis de las consecuencias de su 

aplicación a nivel local y regional; respalda una participación más decidida y activa de 

las ciudades, las asociaciones de ciudades, las autoridades locales y regionales, y el 

Comité Económico y Social Europeo, así como del CDR, mediante una cooperación 

eficaz en este proceso; 

13. Acoge con satisfacción la creación de una plataforma de datos urbanos por parte de la 

Comisión; solicita, no obstante, a Eurostat y a la Comisión que recaben y recopilen 

datos más detallados, en particular los relativos a flujos, a fin de ajustar con eficacia las 

políticas vigentes y dar forma a las futuras; 

14. Pide a los Estados miembros que velen por que la diversidad de sus estructuras 

territoriales se refleje plenamente en las propuestas de nombramiento de miembros del 

CDR y que propongan, en su caso, el nombramiento de más representantes locales para 

este órgano; 

15. Destaca la importancia de las asociaciones que representan a las ciudades, como 

Eurocities o el Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE); pide, cuando 

proceda, una mayor participación activa de estas asociaciones en los grupos de expertos 

de la Comisión y grupos de trabajo del Consejo pertinentes; subraya asimismo la 

importancia del papel de la sociedad civil en la vida política de la Unión y en la 

definición de la política urbana europea; 

16. Cree firmemente en la necesidad de reforzar considerablemente el papel de las ciudades 

en la configuración de las futuras políticas de la Unión; pide por lo tanto a la Unión que 

vuelva a evaluar la creación de una política urbana europea, especialmente atendiendo a 

las consideraciones a largo plazo. 
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