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El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres1,

– Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres2,

– Vista la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación3,

– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2013, sobre la infraestructura verde: mejora 
del capital natural de Europa4,

– Visto el Séptimo Programa de acción en materia de medio ambiente,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Estrategia de la UE 
sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural» 
(COM(2011)0244),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2020, titulada «Estrategia de 
la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030 — Reintegrar la naturaleza en nuestras 
vidas» (COM(2020)0380),

– Vista la Estrategia de la Unión sobre la infraestructura verde5,

1 DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
2 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
3 DO L 288 de 6.11.2007, p. 27.
4 DO C 468 de 15.12.2016, p. 190.
5 Como refleja la Comisión en la Estrategia de la Unión sobre la infraestructura verde: 

http://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/strategy/index_en.htm
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– Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 24 de mayo de 2019, 
titulado «Revisión de los avances en la aplicación de la estrategia sobre la 
infraestructura verde de la Unión» (COM(2019)0236),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 6 de mayo de 2013, 
titulada «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa» 
(COM(2013)0249),

– Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2013, sobre la 
Comunicación de la Comisión titulada «Infraestructura verde: mejora del capital natural 
de Europa»1,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de octubre de 2013, 
sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Infraestructura 
verde: mejora del capital natural de Europa»2,

– Vista la pregunta a la Comisión, de 19 de septiembre de 2013, sobre el desarrollo de una 
política de infraestructuras verde de la UE (O-000094/2013 – B7-0525/2013),

– Visto el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente,

– Visto el Premio «Capital Verde Europea»3,

– Visto el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía4,

– Vista la pregunta a la Comisión sobre la importancia de una infraestructura verde y 
urbana – Año Europeo por unas Ciudades más Verdes 2022 (O-000039/2020 – 
B9-0014/2020),

– Vistos el artículo 136, apartado 5, y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento 
interno,

A. Considerando que se entiende por infraestructura verde una red de zonas naturales y 
seminaturales, incluidos elementos ambientales, planificada de forma estratégica, 
diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de servicios 
ecosistémicos, y que incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas 
acuáticos) y otros elementos físicos en zonas terrestres y marinas (incluidas las zonas 
costeras) a entornos tanto rurales como urbanos;

B. Considerando que el 72 % de la población europea vive en ciudades y zonas 
suburbanas, y que la proporción de población urbana sigue creciendo y podría alcanzar 

1 DO C 356 de 5.12.2013, p. 43. 
2 DO C 67 de 6.3.2014, p. 153.
3 https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm
4 https://www.pactodelosalcaldes.eu/es/
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el 80 % en 20201; que estas cifras muestran la importancia sin precedentes de unas 
ciudades más verdes de cara a afrontar los principales retos a los que se expone nuestro 
planeta, y su creciente potencial como centros esenciales para la aplicación de las 
agendas mundiales y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones 
políticas;

C. Considerando que las ciudades se enfrentan a diversos desafíos, que abarcan desde el 
impacto del cambio climático en la salud de sus residentes hasta las preocupaciones de 
índole medioambiental, y que la infraestructura verde cuenta con un importante 
potencial para ofrecer soluciones ecológicas, económicas y sociales basadas en la 
naturaleza a muchos de estos problemas, que suelen ser de bajo coste y sostenibles y 
generan empleo;

D. Considerando que es importante aumentar la concienciación acerca de la infraestructura 
verde y sus abundantes repercusiones positivas en los ecosistemas y los servicios que 
prestan a las poblaciones, a fin de promover mejor las soluciones basadas en la 
naturaleza para la ordenación territorial y la creación y la regeneración de espacios 
verdes, en aras de acelerar el cambio de un modelo de infraestructuras grises a uno de 
infraestructuras verdes en la planificación urbana y el desarrollo territorial, y permitir 
que las ciudades se adapten mejor a los efectos adversos del cambio climático;

E. Considerando que la infraestructura verde ofrece servicios ecosistémicos cruciales para 
nuestro bienestar, como la producción de alimentos urbanos, la circulación y retención 
del agua, el incremento de la infiltración y la reducción de la contaminación a través del 
proceso natural, la regulación de la temperatura, el apoyo a la biodiversidad —incluidos 
los insectos polinizadores—, la mejora de los ciclos nutritivos, el adecentamiento 
estético de las zonas residenciales, la facilitación de la práctica del ejercicio por parte de 
sus residentes y el aumento de su bienestar;

F. Considerando que la infraestructura verde contribuye al desarrollo de las redes Natura 
2000 en las zonas urbanas, mejorando la conectividad entre los corredores ecológicos 
verdes y azules, mejorando la conservación de especies y hábitats esenciales para el 
ecosistema, y ayudando a mantener la prestación de servicios ecosistémicos en las zonas 
urbanas; que los beneficios anuales de los servicios ecosistémicos prestados por la red 
Natura 2000 se han estimado en 300 000 millones EUR en toda la Unión Europea, 
siendo los beneficios de la infraestructura verde muy superiores;

G. Considerando que hacer más verdes las ciudades conlleva algo más que llevar a cabo 
iniciativas para que las ciudades tengan más zonas verdes, dada la dependencia del aire, 
el agua y el suelo limpios, así como de un paisaje urbano que promueva la 
biodiversidad, para garantizar la sostenibilidad de los espacios verdes;

H. Considerando que la infraestructura verde es una parte fundamental de la Estrategia 
sobre la Biodiversidad hasta 2020 y de la Estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 
2030;

I. Considerando que la infraestructura verde contribuye a la mitigación del cambio 

1 Agencia Europea de Medio Ambiente, Analysing and managing urban growth (Analizar 
y gestionar el crecimiento urbano), Agencia Europea de Medio Ambiente, Copenhagen, 
2019, https://www.eea.europa.eu/articles/analysing-and-managing-urban-growth
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climático, ya que refuerza la resiliencia de los ecosistemas al cambio climático y ayuda 
a reducir el volumen de CO2 en la atmósfera mediante la captura directa de carbono, 
especialmente en turberas, océanos y bosques; que ayuda asimismo a reducir el bombeo 
y el tratamiento del agua y de las aguas residuales, así como la demanda de energía 
asociada, y el consumo de energía y las emisiones de los edificios gracias a los 
«edificios inteligentes», que integran elementos verdes, como tejados y paredes, y 
nuevos materiales que incrementan la eficiencia en el uso de los recursos; que la 
infraestructura verde también ayuda a reducir la demanda de energía y la contaminación 
relacionada con el transporte, facilitando la adopción de modos de transporte 
alternativos y limpios, como la bicicleta, los desplazamientos a pie y el transporte 
público limpio, incluido el transporte por vías navegables;

J. Considerando que la infraestructura verde contribuye a la adaptación al cambio 
climático mediante la protección del capital natural, la conservación de los hábitats 
naturales y de las especies, la mejora del estado ecológico, la gestión de las masas de 
agua y la seguridad alimentaria; que su desarrollo es una de las medidas de adaptación 
al cambio climático más eficaces que pueden adoptarse en las ciudades, dado que sirve 
para mitigar las repercusiones negativas del cambio climático y de los fenómenos 
meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, como las olas de calor, los incendios 
forestales, las lluvias torrenciales, las inundaciones y las sequías, para compensar las 
temperaturas extremas y mejorar la calidad de vida de los residentes en la Unión que 
viven en las zonas urbanas;

K. Considerando que más del 22 % de las especies europeas se encuentran ahora en peligro 
de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN; que las ciudades 
más ecológicas contribuyen a promover la biodiversidad y pueden desempeñar un papel 
importante a la hora de mitigar la crisis de la biodiversidad; que la promoción de la 
biodiversidad en las ciudades puede aportar beneficios colaterales mediante el aumento 
de la resiliencia de los ecosistemas y del potencial de captura de carbono;

L. Considerando que una buena planificación urbana, los suelos con vegetación y los 
pavimentos permeables son mejores en lo que se refiere a la retención del agua, la 
gestión de las filtraciones, la prevención de la erosión del suelo y la lucha contra la 
escorrentía urbana que el asfalto y el hormigón; que una infraestructura verde de calidad 
reduce el riesgo de inundaciones;

M. Considerando que una infraestructura verde bien diseñada es una de las mejores formas 
de aumentar el número de corredores ecológicos verdes y azules, y proteger así la 
biodiversidad;

N. Considerando que las plantas purifican el aire al filtrar las partículas pequeñas y 
producir oxígeno; que la calidad del aire en nuestras ciudades se ha convertido en uno 
de los mayores retos para la salud a los que se enfrenta la Unión; que un aire más limpio 
mejoraría la calidad de vida de millones de personas, incluidas las que padecen asma y 
enfermedades respiratorias; que cada año mueren prematuramente 430 000 personas por 
respirar aire contaminado en la Unión; que la mejora de la calidad del aire ha de ser una 
prioridad para la Unión, los Estados miembros, las regiones y los municipios, con el fin 
de proteger a las personas y los ecosistemas de las repercusiones de la contaminación 
atmosférica; que la mejora de la calidad del aire podría reducir de manera significativa 
el número de esas muertes prematuras;



O. Considerando que el uso de árboles y vegetación puede reducir la contaminación 
acústica en las zonas urbanas; que el ruido es la segunda causa ambiental más 
importante de problemas de salud, después de la calidad del aire; que el proyecto de 
investigación Hosanna, financiado por la Unión, concluyó que las pantallas acústicas 
naturales a base de plantas protegen mejor a los residentes del ruido del tráfico que las 
pantallas acústicas lisas utilizadas habitualmente; que la biodiversidad y la naturaleza se 
ven perjudicadas por la contaminación acústica, y que los esfuerzos para hacer más 
verdes las ciudades deberían incluir iniciativas para reducir la contaminación acústica;

P. Considerando que también debe fomentarse la infraestructura verde en las ciudades 
costeras, que suelen lindar con humedales, no solo para preservar la biodiversidad y los 
ecosistemas marinos y costeros, sino también para reforzar el desarrollo sostenible de la 
economía, el turismo y el paisaje costeros, avances que, a su vez, contribuyen a una 
mayor resistencia a las repercusiones del cambio climático en estas zonas vulnerables, 
especialmente afectadas por la subida del nivel del mar;

Q. Considerando que debe fomentarse la infraestructura verde en las zonas portuarias, ya 
que representan un elemento importante de las ciudades costeras y suelen ocupar 
grandes extensiones, que también forman parte de la red Natura 2000; que, de este 
modo, se abordarán mejor problemas medioambientales como la contaminación y la 
pérdida de biodiversidad y se ayudará a promover el desarrollo de nuevos proyectos de 
infraestructura, como la electrificación de los puertos;

R. Considerando que la infraestructura verde ofrece un acceso a la naturaleza a quienes de 
otra manera tendrían poco contacto con ella, como los niños y las personas de edad 
avanzada o con discapacidad, y que contribuye a su educación y sensibilización sobre la 
naturaleza y los desafíos ecológicos;

S. Considerando que unas ciudades más verdes pueden proporcionar beneficios 
significativos para la salud, puesto que mejoran la calidad del aire, animan a los 
residentes a moverse más y a hacer más ejercicio, ayudan a prevenir la depresión y a 
curarla, fortalecen el sistema inmunitario y, en último término, aumentan la felicidad y 
el bienestar1;

T. Considerando que un incremento del número de parques y jardines urbanos, calles más 
verdes, tejados verdes en los edificios, paradas de autobús con vegetación y zonas de 
juegos más verdes, entre otras medidas, eleva el atractivo y la comodidad de los barrios 
y las ciudades; que también refuerzan las relaciones sociales entre los residentes, 
impulsan cambios de comportamiento positivos y fortalecen su sentimiento de 
pertenencia a la comunidad; que los espacios verdes de propiedad pública pueden 
aportar beneficios incalculables a los habitantes de las ciudades;

U. Considerando que, según ha quedado demostrado, lograr que los barrios sean más 
verdes incrementa el valor económico de las propiedades, ya que hace que estas zonas 
resulten más atractivas a los posibles compradores, para lo cual es esencial que se 
adopten medidas destinadas a mitigar la gentrificación y asegurar una acceso equitativo 

1 Comisión Europea, Urban Green Spaces Increase Happiness (Los espacios verdes 
urbanos aumentan la felicidad), Comisión Europea, Bruselas, 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/space-increase-happiness/
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a los barrios más verdes;

V. Considerando que conseguir que las ciudades sean más verdes puede facilitar la 
producción más sostenible de alimentos a pequeña escala y reducir la huella de los 
alimentos mediante el refuerzo de las cadenas de suministro de corto alcance, lo cual 
permitiría la aparición de nuevas microempresas y animaría a los residentes a ser más 
activos en este sector y a comprender mejor la cadena alimentaria, sobre todo la 
agricultura ecológica y ambientalmente sostenible;

W. Considerando que el 80 % de los residuos que se encuentran en el mar proceden de las 
ciudades, incluidos los residuos de aguas arriba en las cuencas fluviales; que es 
importante mejorar los sistemas de gestión de residuos en las zonas urbanas, 
especialmente la gestión de la contaminación difusa, los desechos y los macrorresiduos, 
por ejemplo, reforzando el filtrado en las plantas de tratamiento de aguas residuales para 
hacer más verdes las ciudades y combatir la contaminación de los océanos;

X. Considerando que es preciso hacer partícipes a los ciudadanos y que se sientan 
facultados a la hora de realizar aportaciones a la planificación urbana y el diseño de la 
infraestructura verde, teniendo en cuenta las características medioambientales, sociales, 
económicas y tecnológicas locales;

Y. Considerando que el desarrollo de la infraestructura verde va de la mano de su gestión 
sostenible, especialmente en lo que se refiere a los recursos hídricos; que es importante 
vincular la infraestructura verde y azul de una manera responsable desde el punto de 
vista medioambiental, también mediante la reutilización del agua y el agua de lluvia y 
una gestión eficaz del agua;

Z. Considerando que los servicios ecosistémicos que proporcionan los árboles son mucho 
más relevantes cuanto más envejecen; que la gestión y la planificación sanas e 
integradas de las zonas urbanas son esenciales para sacar el máximo partido a su 
potencial de desarrollo y permitir que los ciudadanos aprovechen plenamente el 
potencial y los servicios de la infraestructura verde;

1. Reconoce la contribución que unas ciudades más verdes puede aportar al logro de los 
objetivos establecidos en el Acuerdo de París y en el fortalecimiento de la resiliencia y 
la capacidad de adaptación de la Unión al cambio climático; subraya la importancia que 
unas ciudades más verdes pueden tener para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el cumplimiento de la Nueva Agenda 
Urbana, especialmente por lo que respecta a la mejora del uso de los recursos hídricos y 
de la biodiversidad en el medio urbano;

2. Pide a la Comisión que elabore una nueva estrategia de la Unión en favor de unas 
ciudades más verdes y de una infraestructura verde para contribuir a que las ciudades 
desempeñen su papel en la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, 
así como a mejorar el bienestar de las personas que viven en las ciudades;

3. Pide a la Comisión que, en el marco del Pacto Verde Europeo, proponga medidas para 
abordar el papel de las ciudades de manera específica y promover las inversiones en 
infraestructura verde;

4. Destaca la importancia de que se incorporen de forma eficaz las perspectivas 



relacionadas con el clima y el medio ambiente en la elaboración de las políticas urbanas 
locales, regionales, nacionales y mundiales;

5. Subraya la necesidad de adoptar una estrategia de adaptación para las ciudades 
expuestas a las consecuencias del cambio climático, sobre la base de un enfoque 
ecosistémico nuevo e innovador de la prevención y gestión de riesgos, en particular 
detectando las zonas de retroceso de las aguas, las zonas de absorción de inundaciones, 
las zonas con protección natural y, en los casos en que resulte esencial, las zonas que 
requieran protección artificial;

6. Pide a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales que elaboren 
planes de acción y participen activamente en acciones concebidas para promover y 
mantener las zonas urbanas verdes en colaboración con las partes interesadas, incluida 
la sociedad civil;

7. Reconoce la enorme importancia de los espacios verdes públicos para el bienestar físico 
y mental de los residentes de las ciudades, en especial a la luz de la pandemia de 
COVID-19; pide a las autoridades locales, regionales y nacionales que protejan y 
promuevan los espacios verdes urbanos, mejoren su calidad y garanticen que sus 
residentes tengan un acceso fácil a espacios verdes públicos en sus localidades;

8. Insiste en que se subestima el potencial de las ciudades para contribuir a la protección 
de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas; recuerda que la mejora de la 
biodiversidad, los servicios de los ecosistemas y la infraestructura urbana verde en las 
ciudades y las zonas periurbanas mejora la salud humana; recuerda que el desarrollo y 
la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para conservar la biodiversidad y la 
incorporación y mayor integración de las funciones de la biodiversidad y de los 
ecosistemas en el diseño de las ciudades, las políticas y la planificación urbanas pueden 
desempeñar un papel importante en la mitigación del cambio climático y la adaptación 
al mismo en las ciudades, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
promuevan esas prácticas;

9. Se felicita por que la Estrategia sobre la biodiversidad de aquí a 2030, como parte del 
Pacto Verde Europeo, incida decididamente en la ecologización de las zonas urbanas y 
periurbanas y en el incremento de la biodiversidad en los espacios urbanos; acoge con 
agrado, en particular, los nuevos planes de ecologización urbana y pide a la Comisión 
que vele por que las ciudades europeas sean muy ambiciosas a la hora de elaborar estos 
planes y por que realmente se lleven a la práctica; pide a los Estados miembros que 
también promuevan la ecologización en las zonas urbanas con menos de 20 000 
habitantes;

10. Propone que el año 2022 sea designado Año Europeo por unas Ciudades más Verdes;

11. Propone que los objetivos del Año Europeo por unas Ciudades más Verdes 2022 sean 
los siguientes:

a) sensibilizar acerca de los beneficios de los espacios verdes en los entornos 
construidos; introducir iniciativas para aumentar la oferta de espacios verdes, 
también cerca de las zonas residenciales;

b) aumentar la cantidad y la calidad de la investigación y el desarrollo de 



innovaciones en diversos campos del conocimiento que aporten un valor añadido 
más ecológico y mejoren la calidad de vida en las ciudades; prestar un apoyo 
específico a la digitalización sostenible en la Unión y, por tanto, a las empresas 
emergentes y las innovaciones digitales; optimizar la ampliación de los proyectos 
de infraestructura verde;

c) animar a las autoridades locales y a los ciudadanos a que actúen y mejoren sus 
propios barrios, aunándolos como comunidad al objeto de aumentar la resiliencia 
y remodelar el futuro de sus ciudades; incrementar la participación de los 
ciudadanos en otras acciones y en la toma de decisiones sobre el medio ambiente 
y, en general, sobre la vida de la ciudad;

d) crear una cultura de aprecio por los espacios verdes y las infraestructuras azules-
verdes; fomentar un desarrollo urbano que respete la necesidad de espacios verdes 
como un aspecto importante de la calidad de vida en las ciudades;

e) promover el uso de materiales y servicios respetuosos con el clima a través de la 
contratación pública;

f) aumentar el número de proyectos de infraestructura verde; mantener los recursos 
de la Estrategia de la Unión sobre la infraestructura verde y añadirle otros nuevos;

g) conectar las iniciativas existentes y compartir las mejores prácticas entre los 
Estados miembros, como se prevé en numerosas iniciativas y estrategias 
relacionadas con, por ejemplo, la planificación urbana, el urbanismo y la 
infraestructura sostenibles, las soluciones basadas en la naturaleza, la arquitectura 
ecológica, la energía más limpia, la movilidad peatonal y ciclista, la gestión 
eficiente de los recursos hídricos, y la gestión sostenible y circular de los residuos 
basada en la jerarquía de residuos, que pretende lograr el objetivo de cero residuos 
o reducir al mínimo los residuos mediante la maximización del reciclado;

h) crear un plan de trabajo para lograr que las ciudades de la Unión sean más verdes 
y mantengan sus espacios verdes, a más tardar, en 2030, transmitiendo el 
principio del urbanismo ecológico como medio para fomentar vínculos 
armoniosos entre los medios rural y urbano, con el fin de reconocer su 
interdependencia y la necesidad de una relación bidireccional;

i) emprender actividades educativas con contenidos adaptados a diversas audiencias, 
en particular a los niños;

j) fomentar iniciativas de reducción del tráfico urbano, promover el transporte 
público e invertir en él;

k) eliminar progresivamente el uso de plaguicidas y herbicidas en las zonas urbanas 
con miras a proteger a los residentes y la biodiversidad urbana;

l) garantizar la participación más amplia posible de las ONG ambientales en las 
actividades de protección y educación ambiental;

m) aumentar de manera significativa la ecologización de tejados y fachadas urbanos 
para mejorar el clima, la calidad del aire y el aislamiento en las ciudades;



n) fomentar la jardinería urbana y la salvaguardia y el desarrollo de zonas reservadas 
a esta, así como de centros de jardinería en áreas escolares urbanas en toda la 
Unión, ya que son un pilar importante de la educación medioambiental de los 
alumnos;

12. Pide a la Comisión que actúe rápidamente para mejorar la calidad del aire en las 
ciudades, en particular reduciendo las emisiones mediante nuevas soluciones de 
movilidad urbana que favorezcan opciones de transporte público más eficientes y 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental;

13. Resalta la importancia de promover y permitir la participación ciudadana en la 
transición verde de las zonas urbanas y el mantenimiento de zonas verdes mediante su 
implicación en las fases de planificación territorial sostenible y de ejecución, según 
proceda, a fin de ofrecer soluciones de planificación urbana sostenibles, lograr una 
identificación con las medidas pertinentes y hacer que las ciudades sean socialmente 
inclusivas, resilientes y tengan bajas emisiones, de modo que resulten atractivas para 
sus ciudadanos; considera importante velar por que los ciudadanos estén concienciados 
acerca de las formas en que pueden contribuir a hacer que sus ciudades sean más verdes, 
a mantener espacios verdes y a transformarlas en entornos más saludables; anima a los 
municipios y regiones a que apoyen lo máximo posible las iniciativas verdes 
presentadas por los ciudadanos y desarrollen proyectos de patrocinio de espacios 
verdes; insta a los municipios y regiones a que adopten y lleven a cabo iniciativas 
ambiciosas para hacer más verdes las ciudades;

14. Insta a la Comisión a que continúe respaldando medidas ambiciosas en materia de 
mejora de la eficiencia en el uso de la energía y los recursos; pide a la Comisión que 
ayude a garantizar una financiación adecuada de las acciones que contribuyen al 
desarrollo urbano sostenible y a la infraestructura verde como, por ejemplo, las 
asociaciones para la innovación y los programas de contratación conjunta entre ciudades 
de la Unión; insta a la Comisión a que ayude a aumentar el poder colectivo de las 
ciudades a la hora de ampliar con rapidez las soluciones eficientes; pide a la Comisión 
que respalde la participación del sector privado a través de asociaciones público-
privadas, un programa acción más ambicioso del Banco Europeo de Inversiones e 
incentivos para las pymes, que pueden desempeñar un papel decisivo en el desarrollo de 
soluciones innovadoras sostenibles;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y a los 
Parlamentos nacionales.


