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 1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.
Las cuestiones relativas al desarrollo urbano se encuentran en el núcleo del nuevo objetivo de 
cohesión territorial así como de la Estrategia de Lisboa. El motivo de esta posición única es 
fácil de apreciar cuando se observa que las ciudades generan entre el 70 % y el 80 % del PIB 
de la UE y que el 80 % de los ciudadanos de la UE viven en ciudades. Es importante centrarse 
asimismo en las ciudades puesto que una elevada concentración de problemas de índole
económica, medioambiental y social se detectan en las aglomeraciones urbanas. 
Por tanto, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han abordado durante mucho tiempo 
dichas cuestiones urbanas que pueden tratarse mejor si se hace en común a escala europea. El 
Parlamento siempre ha reconocido la importancia de estas medidas llevadas a cabo en un 
principio bajo iniciativas urbanas. Así, el Parlamento alentó de forma activa las medidas de
las iniciativas urbanas y en las negociaciones sobre la legislación que rigen los fondos 
estructurales, aprobadas en 2006, tomó la iniciativa y presionó a la Comisión Europea para
que reconociera la necesidad de permitir la financiación de algunos proyectos de renovación 
relativos a la vivienda social y la conservación de la energía en zonas urbanas de los nuevos 
Estados miembros.
La Comisión REGI del Parlamento ha elaborado una serie de informes y de dictámenes 
influyentes que han contribuido a definir la política de desarrollo en este ámbito1 y que han 
culminado con el informe Kallenbach sobre el seguimiento de la Agenda Territorial y de la 
Carta de Leipzig. El presente informe debe ser considerado como un capítulo de la serie de 
informes que definen la posición dinámica del Parlamento sobre la política urbana.
Las principales orientaciones políticas y los logros conseguidos tras las peticiones de medidas 
por parte del Parlamento pueden resumirse del siguiente modo:

 La Conferencia de Presidentes confirió competencia a la Comisión REGI en
cuestiones urbanas.

 Tras una petición del Parlamento, la Comisión Europea creó un grupo interservicios 
sobre desarrollo urbano dirigido por la DG de Política Regional.

 Los encuentros ministeriales regulares para debatir y coordinar el desarrollo urbano 
son ahora una característica de las sucesivas Presidencias de la UE.

 Se está desarrollando una política urbana integrada, espacial y temática.
 Se reconoce la importancia del acceso a una vivienda de calidad asequible.

 La relación entre empleo, educación, investigación, vivienda, transporte y medio 
ambiente está bien establecida, de ahí que un enfoque integrado apuntale la aplicación 
de políticas.

 Se ha regularizado un tratamiento específico regional de características espaciales en 
el desarrollo territorial.

 Se ha reconocido la importancia de las asociaciones público-privadas y la 
participación de todas las partes interesadas en el desarrollo de la política.

 Se ha iniciado el desarrollo de un conjunto sencillo de indicadores por parte de 
ESPON.

                                               
1 Véase el informe Beaupuy sobre «La dimensión urbana en el contexto de la ampliación» y el informe Andria 
sobre «La política de vivienda y la política regional».
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 El papel de las ciudades para lograr los objetivos de Lisboa y Gotemburgo es 
fundamental para todas las políticas de la UE.

 Todos los Estados miembros reconocen la necesidad de adoptar medidas específicas 
con el fin de evitar la extensión de asentamientos urbanos, garantizar la calidad de la 
construcción en las ciudades y reducir la contaminación.

 2. ¿A QUÉ NOS REFERIMOS CON URBANO?

Se han realizado muchos intentos de establecer un entendimiento común con respecto al 
término «urbano», hay diversas definiciones procedentes de las NU2, el Banco Mundial3, la 
OCDE4, así como de distintos países. La mayoría de la información, si no toda, se basa en 
información estadística relativa al tamaño y densidad de la población.
Aunque, evidentemente, existen enormes diferencias en cuanto a la distribución geográfica de 
la población de un país a otro, la instituciones europeas hasta ahora se han basado en el 
enfoque aprobado por Eurostat en su guía europea de referencia sobre estadísticas urbanas y 
regionales (European regional and Urban statistics Reference guide5) en la que se 
identifican cuatro niveles de unidades espaciales con respecto a las que se recogen distintas 
observaciones. Éstas oscilan entre la ciudad central o «centro», a través de zonas urbanas 
mayores, el «núcleo» para nueve capitales en las que el concepto de ciudad administrativa no 
ofrecía unidades espaciales comparativas y, por último, distritos de subciudades.

 3. ESTADÍSTICAS Y PROBLEMAS URBANOS

Las estadísticas urbanas son fundamentales para el desarrollo de políticas innovadoras para 
hacer frente a los retos de las ciudades. Bajo la supervisión de EUROSTAT, las oficinas 
nacionales de estadística han creado una base de datos con 358 ciudades y 330 indicadores 
(auditoría urbana). La base de datos contiene información histórica de 1996, 2001 y 2004 y 
empezará recopilando una serie limitada de variables a partir de 2009. La corriente principal 
de la dimensión urbana facilitó la entrega de las cuestiones principales de la Carta de Leipzig 
y la Resolución del PE. La auditoría detectó algunos de los retos principales para el futuro 
tales como las poblaciones envejecidas, la migración y la despoblación. En Europa central 
algunas ciudades se están reduciendo con mayor rapidez que otras, como es el caso de 
Leipzig. Los datos de las subciudades han puesto de manifiesto la importancia de las 
vecindades desfavorecidas que requieren mejoras físicas. Las ciudades siguen siendo fuentes 
principales de contaminación que afectan al cambio climático y, por tanto, desempeñan una 
función fundamental a la hora de combatirlo mediante el fomento de la eficiencia energética y 
de sistemas de transporte urbano limpios.

                                               
2 http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/densurb/Defintion_of%20Urban.pdf
3 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table3_10.pdf
4 http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6492
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-005/EN/KS-RA-07-005-EN.PDF
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 4. LA DIMENSIÓN URBANA EN LA POLÍTICA REGIONAL HASTA 2006.

Históricamente, la dimensión urbana se encontraba junto al volumen principal de las 
operaciones estructurales. Desde 1990, empezaron a crearse proyectos piloto urbanos. Desde 
1994, existe un programa de iniciativa comunitaria (URBAN) que permitió la promoción de 
modelos integrados de desarrollo local. Un ejemplo de buenas prácticas llevado a cabo 
también es URBACT (Programa Europeo para el desarrollo urbano sostenible) 6.

En el período 2000-2006, se asignaron 16 000 millones de euros a la política urbana a través 
de los Fondos Estructurales. De ellos, 15 000 millones se destinaron a los programas de 
objetivo 1 y 2 centrados en la regeneración urbana. Además de las medidas específicas, los 
Fondos Estructurales financiaron un gran número de medidas para zonas urbanas que 
comprendían inversiones en infraestructura, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y 
medidas de integración social7.

 5. LA DIMENSIÓN URBANA EN LA POLÍTICA REGIONAL 2007 -2013.

Aunque durante el período de programación anterior, se destinó una financiación específica a 
las distintas iniciativas urbanas, no sucedió lo mismo durante el período 2007-2013. Tras la 
aprobación de los nuevos reglamentos de los Fondos Estructurales, la política de desarrollo 
urbano ha sido integrada en los objetivos de cohesión, competitividad regional y empleo
que pone de manifiesto la importancia que la Unión confiere a este aspecto de la política de 
cohesión8.

LA EGISLACIÓN Y SUS REPECURSIONES

El Reglamento en el que se recogen las disposiciones generales9, estipula que debería
tenerse más en cuenta a las ciudades, en especial las de tamaño medio, mediante el 
desarrollo de su función a la hora de programar la promoción del desarrollo urbano. Dentro 
de los programas operativos cofinanciados por el FEDER bajo los objetivos Convergencia, 
Competitividad regional y Empleo, el Reglamento también permite que los Estados 
miembros, las regiones y las autoridades competentes creen subdelegaciones de las 
autoridades urbanas con respecto a la prioridades relativas la regeneración de ciudades. El 
apartado 4 del artículo 27 del Reglamento también indica que los marcos estratégicos 
nacionales de referencia incluirán, cuando sea necesario, medidas relativas al desarrollo 

                                               
6 URBACT es un programa europeo destinado a recoger el intercambio de experiencias entre ciudades europeas 
y la capitalización-difusión del conocimiento en todas las cuestiones relativas al desarrollo urbano sostenible.
URBACT I (2002-2006) logró concentrarse en 217 ciudades de toda Europa para trabajar en 38 proyectos 
diferentes.
7 Tercer informe sobre la cohesión económica y social, 2004; Guía de la UE sobre la dimensión urbana de las 
políticas comunitarias 2007-2013, 2007.
8 El PE aprobó esta modificación en el informe Beaupuy.
9 Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006 , por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y 
se deroga el Reglamento (CE) nº1260/1999.
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urbano sostenible. El apartado 4 del artículo 37 del mismo Reglamento estipula que los 
programas operativos contendrán, también, información sobre el planteamiento del 
desarrollo urbano sostenible, cuando proceda. El artículo 37 dispone asimismo que los 
programas operativos financiados por el FEDER contendrán información sobre el 
planteamiento del desarrollo urbano sostenible, cuando proceda. También podrán contener 
la lista de las ciudades seleccionadas para dirigir las cuestiones sociales y los 
procedimientos previstos para la subdelegación en las autoridades urbanas, si ha lugar 
mediante una subvención global.

El Reglamento sobre el FEDER10, anticipa en el artículo 8 que en el caso del desarrollo 
urbano sostenible, el FEDER puede financiar operaciones cuando dichas actividades se 
ejecuten mediante programas operativos específicos o ejes prioritarios en el interior de un 
programa operativo, que entren en el ámbito de aplicación del Fondo Social Europeo (podrá 
incrementarse hasta el 15 % del programa o del eje prioritario considerado) como excepción a 
lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento General que establece el límite en el 10 %.
El artículo también presenta una lista de actividades que promoverán el desarrollo urbano 
sostenible tales como el fortalecimiento del crecimiento económico, la renovación del entorno 
físico, la recuperación de zonas industriales abandonadas y degradadas, la preservación y 
revitalización del patrimonio natural y cultural, el fomento del espíritu empresarial, el empleo 
local y el desarrollo comunitario, y la prestación de servicios a la población que atiendan a la 
mutación de las estructuras demográficas. El artículo 8 del Reglamento sobre el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional también especifica que se incluirán las intervenciones, 
cuando sea oportuno, en el desarrollo de estrategias participativas, integradas y sostenibles 
para hacer frente a la elevada concentración de problemas económicos, ambientales y sociales 
que afectan a las zonas urbanas.

Por tanto, a la hora de redactar los marcos estratégicos nacionales de referencia y los
programas operativos, se anima, aunque no obliga, a los Estados miembros, a que 
integren el desarrollo urbano sostenible como una prioridad estratégica. Sin embargo, 
dada la importancia de las ciudades y las aglomeraciones urbanas en el entramado económico 
europeo, el hecho de no hacerlo acabaría en gran medida con cualquier plan que pudieran 
tener de convertirse en un actor dinámico en los esfuerzos de la Unión para conseguir sus 
objetivos11.

Hasta la fecha, no se ha realizado una evaluación compleja de la aplicación de la 
dimensión urbana en los Estados miembros. No obstante, las primeras observaciones no 
son muy positivas. Por ejemplo, las autoridades nacionales y las regiones decidieron en su 
mayoría no conceder a las ciudades la posibilidad de crear subdelegaciones puesto que 
prefieren solicitar propuestas en las distintas políticas sectoriales.

LAS DIRECTRICES Y SU FUNCIÓN

Junto a los nuevos Reglamentos que rigen los Fondos Estructurales el Consejo también ha 
                                               
10 Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1783/1999.
11 Objetivos de Lisboa y Gotemburgo.
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emitido una serie de directrices estratégicas comunitarias12. Estas directrices dedicaban un 
apartado (2.1) a la contribución de las ciudades al crecimiento y al empleo. 

Las directrices estratégicas comunitarias destacan que uno de los rasgos de la política de 
cohesión —en contraste con las políticas sectoriales— es su capacidad de adaptarse a las 
necesidades y características particulares de los retos y oportunidades geográficos específicos. 
En consecuencia, al desarrollar sus programas y prioridades, los Estados miembros deberían 
prestar especial atención a estas dimensiones territoriales específicas. Las directrices 
comunitarias estratégicas señalan que podrían tenerse en cuenta tres dimensiones de política 
urbana:

 el papel de las ciudades como motores de desarrollo regional y centros de innovación 

 la necesidad de mejorar la cohesión interna de las áreas urbanas (por ejemplo, 
abordando la exclusión social, las elevadas y crecientes tasas de delincuencia, el 
empeoramiento de la calidad de vida en áreas urbanas desfavorecidas)

 promover un desarrollo regional policéntrico y un desarrollo equilibrado de áreas 
urbanas y metropolitanas

Las directrices también defienden los planes de desarrollo urbano integrado. Según las
directrices, la elaboración de un plan de desarrollo de medio a largo plazo para un desarrollo 
urbano sostenible es generalmente un requisito previo para el éxito puesto que garantiza la 
coherencia de las inversiones y de su calidad medioambiental.

Es preciso destacar la estrecha cooperación de la Comisión con las autoridades nacionales 
para integrar las prioridades para el desarrollo urbano sostenible en los marcos estratégicos 
nacionales de referencia. No obstante, es discutible en qué medida tienen en cuenta los 
Estados miembros el espíritu de las directrices.

INSTRUMENTOS DE INGENIERÍA FINANCIERA Y USO

Los Reglamentos actuales revisados permiten a las autoridades competentes recurrir a una 
amplia gama de asociaciones públicas/privadas en la gestión de los fondos determinados para
el desarrollo urbano. De este modo, los Fondos Estructurales pueden financiar una operación 
de ingeniería financiera tales como los fondos de capital de riesgo, los fondos de garantías o 
los fondos de préstamos. La Comisión Europea y el BEI han desarrollado tres instrumentos 
financieros: JEREMIE13, JASPERS14 y JESSICA15.

JESSICA (apoyo comunitario conjunto para una inversión sostenible en las zonas urbanas) es 
el que revierte mayor interés para el desarrollo urbano. Está destinado a lograr un efecto 
basado en los recursos financieros disponibles. Los fondos recuperados deben ser reinvertidos 
en desarrollo urbano o reasignados a la autoridad competente para otros proyectos urbanos. 
De hecho, JESSICA todavía se encuentra en sus inicios. Los resultados de la primera 

                                               
12 Decisión 2006/702/CE del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégicas 
comunitarias en materia de cohesión.
13 Facilita el acceso a la financiación para establecimiento de empresas, el desarrollo de microempresas y de las 
PYME.
14 Apoya la elaboración de grandes proyectos.
15 Apoya la ingeniería financiera en el ámbito del desarrollo urbano.
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evaluación se esperan para septiembre de 2008 cuando el Grupo de trabajo alemán sobre la 
aplicación de JESSICA los presente. 

URBACT II
El segundo ciclo del programa, URBACT II (2007-2013), sigue los pasos de URBACT I
(2002-2006). El reto de URBACT II consiste en mejorar la eficacia de las políticas de 
desarrollo urbano sostenible integrado en Europa con vistas a aplicar la Estrategia europea de 
Lisboa-Gotemburgo (prioridad de Competitividad, Crecimiento y Empleo). Bajo URBACT II 
es interesante observar que, mediante la incorporación de los objetivos de «Las regiones, por 
el cambio económico», el programa ha pedido a cada ciudad participante que se comprometa 
con un plan de desarrollo urbano integrado. También se destacó el gran vacío existente entre 
las iniciativas y la realidad sobre el terreno, entre los técnicos y los responsables de adoptar 
decisiones políticas. Se ha observado igualmente que la modificación a escala geográfica 
modifica la naturaleza del asunto.

 6. Los logros de las sucesivas Presidencias.

Puesto que la política urbana es una cuestión intergubernamental, resulta fundamental la 
importancia de las sucesivas Presidencias para mejorar en este ámbito.

ALEMANIA:
La Presidencia alemana reconoció el hecho de que ha concluido la era de las zonas 
residenciales o empresariales individuales optimizadas, los gigantescos centros comerciales y 
los amplios espacios para el tráfico. En las ciudades debe existir una mayor mezcla de zonas 
de residencia, trabajo y ocio. Debe abordarse el desempleo en las zonas periféricas más 
desfavorecidas de las ciudades así como los requisitos de formación de los jóvenes que 
residen en las mismas. El evento culmen de la Presidencia alemana fue la firma de la 
Carta de Leipzig.

PORTUGAL:
La Presidencia portuguesa aprobó el primer plan de acción para la aplicación de la Agenda 
Territorial y profundizó en los debates sobre la definición del concepto de cohesión territorial. 

ESLOVENIA:
La Presidencia eslovena alentó un debate sobre la función y contribución de la planificación
urbana para abordar los retos del cambio climático y la promoción de una mayor eficiencia
energética. También se hizo hincapié en la importancia del enfoque para la gestión de 
proyectos y de la política.

FRANCIA:

La Presidencia francesa desea iniciar el proceso de elaboración de una lista de comprobación 
para la aplicación de la Carta de Leipzig. La lista de comprobación sería una tabla dinámica 
que sería elaborada por todos los participantes. Estaría sujeta a una adaptación continua. La 
idea no consiste en establecer un conjunto estático de normas o medidas. La flexibilidad fue la
norma, con el fin de tener en cuenta la enorme variedad de necesidades de las distintas 
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ciudades europeas.

REPÚBLICA CHECA:

La República Checa está elaborando en la actualidad una serie de documentos a escala 
nacional, en los que se incluye una metodología para desarrollar planes de desarrollo urbano. 
La República Checa continuará el debate sobre un enfoque común de la cohesión territorial en 
la UE y sus prioridades. Se perseguirá la eficacia de la política regional y territorial como una 
cuestión importante e inherente. Dentro de la Presidencia, se organizará un evento llamado 
Día urbano de Europa.

 7. Algunas ideas para las orientaciones futuras ideas:

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, se está realizando un gran trabajo a escala 
intergubernamental y de organización internacional con respecto a los asuntos urbanos y a la 
dimensión urbana de la política regional. En el caso de que Lisboa entrara en vigor en el 
futuro, la cohesión territorial y su ámbito así como el desarrollo urbano serían responsabilidad 
conjunta de los Estados miembros y la Unión.

Las enormes diferencias constitucionales de los Estados miembros y las distintas relaciones 
entre el gobierno central y las autoridades regionales y locales repercute negativamente en
cualquier forma de metodología armonizada y, aunque la mejora de la eficacia de los distintos 
niveles de gobierno puede y debería ser de interés para el desarrollo regional, deben llevarse a 
cabo mejoras respetando las limitaciones constitucionales.
DEFINICIÓN DE URBANO

Existe una gran variedad de opiniones entre los Estados miembros con respecto a qué 
municipios deben considerarse como urbanos. Resulta muy impreciso el concepto de espacio 
urbano y no existe una definición universal del concepto de urbano. No obstante, parece muy 
difícil crear una definición común precisa y, por tanto, la definición debería ser 
responsabilidad de los Estados miembros conforme al principio de subsidiariedad.
PROBLEMAS Y ESTADÍSTICAS URBANOS

Los problemas urbanos y el modo de tratarlos en beneficio de todos varían de un país a otro y 
de ciudad a ciudad. El descenso demográfico, la población envejecida y la pérdida de 
población en ciudades como Leipzig permitirán una protección más rigurosa de las zonas 
verdes acompañada de medidas para revitalizar las zonas interiores de las ciudades y las zonas 
industriales abandonadas, sin que ello conlleve una tendencia al alza de los precios del suelo y 
de la propiedad. Las mismas medidas aplicadas a Londres o París podrían dar lugar a una 
elevada subida de precios del suelo y de la propiedad y tener un efecto negativo en la 
inversión interior, la creación de empleo, la contratación de personal cualificado o el 
redesarrollo necesario. Dicha observación demuestra la necesidad de adaptar una serie de 
ideas, buenas, a priori, a las necesidades reales sobre el terreno. Una ciudad que experimenta 
una explosión económica y social no sólo necesitará expandirse hacia arriba, al tiempo que 
revitaliza sus zonas centrales, sino que también necesitará expandirse lateralmente16. 
                                               
16 Obsérvense los problemas específicos de Bruselas.
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Evidentemente, el intercambio de experiencias y de las mejores prácticas en el estudio de 
dichos fenómenos será de gran ayuda pero es imposible establecer una norma general. 
Además, la definición de estrategia de desarrollo económico, social y territorial requiere que 
la noción de urbano se limite a aquellas zonas para las que existen datos exhaustivos 
disponibles puesto que los problemas únicamente pueden evaluarse mediante datos claros y 
concisos.

DIMENSIÓN URBANA EN LA POLÍTICA REGIONAL

La aplicación de la dimensión urbana necesita un seguimiento más exhaustivo, indicadores 
más precisos y el desarrollo de metodologías similares para la aplicación del desarrollo 
urbano sostenible integrado.

Podría parecer que, aunque de palabra se presta un gran servicio a la idea de una política de 
aplicación intersectorial integrada, las estructuras de gobernanza en vigor en los Estados 
miembros en ocasiones no están bien adaptadas al fomento de la cooperación horizontal. Por 
tanto, el resultado es una falta de metodología adaptada a las necesidades. La falta de una 
estructura de gestión intersectorial con la autoridad para asegurar la coordinación necesaria y 
adoptar entonces las decisiones necesarias puede representar un gran problema.

La Unión aprobó un modo de hacer frente al problema de la aplicación mediante la creación 
del ENPI17 para facilitar la cooperación transfronteriza. Podía estudiarse de forma provechosa
la posibilidad de desarrollar una estructura similar de gestión para aplicar una metodología a 
escala de la UE para la aplicación de un enfoque integrado para un desarrollo urbano 
sostenible.
SUBDELEGACIÓN

Los programas de desarrollo urbano deben concebirse y ejecutarse a escala local y regional 
por quienes son capaces de entender a la población local y el entorno empresarial. En este 
contexto, la subdelegación constituye un instrumento de gran importancia para mejorar la 
capacidad de gestión administrativa local y para llegar a ser un actor real del crecimiento 
europeo y territorial.

El hecho de que las organizaciones regionales o subregionales adquieran realmente mayores 
responsabilidades para los fondos estructurales programados no solo depende de la creación 
de un marco positivo a escala de la UE, por lo que respecta a reglamentos y directivas, sino 
también de la medida en la que los gobiernos nacionales y las autoridades gestoras estén 
preparados a aceptar y proporcionar su implicación en una mayor cesión.

Resulta cuestionable en qué medida funciona el marco voluntario. En el futuro debería 
preverse la evidente función de las ciudades junto a los gobiernos regionales y nacionales 
como órganos intermediarios en el contexto del enfoque de gobierno de múltiples niveles.

PLANES DE DESARROLLO URBANO INTEGRADO

En el ámbito urbano a menudo se han concebido otros planes de desarrollo. Para que los 
planes de desarrollo urbano resulten viables es fundamental que se cree una estructura de 
                                               
17 Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación.
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gestión y de toma de decisiones. Representativa. Además, la idea del plan de desarrollo 
urbano integrado supone un avance únicamente si existen recursos suficientes.

JESSICA.

Sin lugar a dudas, Jessica debería ser un instrumento primario para financiar los proyectos de 
desarrollo urbano sostenible. Debería hacerse hincapié en el principio revolucionario de 
JESSICA y su potencial para las necesidades de crecimiento económico.

ENFOQUE INTEGRADO PARA LA DIMENSIÓN URBANA

Además de la política regional, existen otras políticas comunitarias de financiación que 
influyen en las ciudades y que ofrecen recursos financieros que pueden usarse en los 
territorios de las ciudades. Entre ellas, la Política europea de Transportes y la Política europea 
de investigación y desarrollo parecen ser las más destacadas. En el futuro, estas políticas 
deberían interrelacionarse de forma más estrecha con la política de cohesión.
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