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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Defiende la opinión de que la puesta en práctica de un enfoque integrado para la política 
local de medio ambiente que incluya el transporte urbano de cercanías debe constituir un 
criterio para la recepción de recursos procedentes de los Fondos Estructurales y fomento 
del Banco Europeo de Inversiones, y pide a los Estados miembros que lo tengan en cuenta 
a la hora de trazar los planes marco y los programas operativos, así como que tomen
medidas para la reducción del uso del suelo;

2. Insta a la Comisión a que considere convertir las obligaciones locales de información
relativas a normativas europeas vigentes en una obligación integrada, simplificándolas así, 
a fin de contribuir a la reducción de los trámites burocráticos;

3. Considera imprescindible que la Comisión incluya una lista de indicadores clave 
adecuados en las directrices técnicas y propugna que los enfoques integrados contengan 
objetivos mensurables;

4. Aprueba la intención de la Comisión de favorecer el intercambio de las mejores prácticas 
dentro de la Unión Europea y propone que se fomente también un intercambio franco y 
abierto de experiencias negativas, a fin de evitar errores en la planificación urbana en el 
futuro;

5. Hace hincapié en la importancia de la actividad investigadora para la política urbana y
exhorta a la Comisión a que retome este tema en el 7° Programa Marco de Investigación;

6. Considera extremadamente importante el apoyo a una red de centros nacionales para el 
medio ambiente urbano y aprueba su creación en el marco de la nueva política de 
cohesión;

7. Lamenta que la Comisión no aborde en mayor profundidad la importancia de la relación 
entre la ciudad y la región circundante para un desarrollo urbano sostenible;

8. Lamenta que no se aborde suficientemente el papel del ciudadano en la puesta en práctica 
de los enfoques;

9. Anima a la Comisión a que, en el marco de la consulta de 2009, lleve a cabo una 
evaluación a mitad de período de la aplicación de las directrices técnicas.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Cerca del 80 % de la población europea vive en zonas urbanas. Inevitablemente, esto resulta 
en graves daños medioambientales. Con su proyecto de Estrategia temática para el medio 
ambiente urbano, la Comisión Europea quiere mejorar las condiciones medioambientales en 
las ciudades europeas. Esta estrategia es una de las siete previstas en el 6º Programa de 
Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente, con la que se pretende reunir en un 
enfoque integrador los numerosos planes específicos ya existentes. 

Las ciudades son motores para el desarrollo y la creación de empleo.1 En este papel compiten 
también entre ellas respecto a la atracción de inversiones y la construcción de viviendas 
atractivas. El uso incontrolado del suelo en la UE de 120 Ha/ día impide el desarrollo 
sostenible. Disminuyen progresivamente las superficies destinadas a medidas de reparación y 
equilibrio para la protección del medio ambiente, previstas por la ley. Por tanto, se podría dar 
preferencia a los Fondos Estructurales a la hora de utilizar suelo productivo o improductivo. 
Este aspecto relevante para el medio ambiente ha de tenerse en especial consideración cuando 
se elaboren los programas marco nacionales y los programas operativos. Un enfoque 
integrado para la gestión del medio ambiente local que incluya un plan de transporte urbano 
de cercanías sostenible debería tener preferencia en la concesión de recursos de los Fondos 
Estructurales.

Con el fin de evaluar el éxito de la Estrategia temática, es imprescindible que la Comisión 
incluya una lista de indicadores adecuados en las directrices técnicas con unos indicadores y 
unos sistemas de evaluación a escala de la Unión es posible comparar problemas y éxitos. De 
igual modo, ayudan a definir la tendencia general de las tareas futuras, planificaciones y 
desarrollos. Una amplia participación pública en la elaboración y en la evaluación ofrece la 
posibilidad de hacer llegar a los ciudadanos el objetivo y el contenido de la política europea. 

En este contexto, es lamentable que la Comisión no mencione lo suficiente el papel 
fundamental que desempeñan para la gestión del medio ambiente los interlocutores sociales a 
la hora de aplicar de forma eficaz un enfoque integrado. Los objetivos políticos son más 
prometedores cuando se trabaja conjuntamente con los ciudadanos interesados, consiguiendo 
así que éstos se sientan más identificados con los objetivos y las actuaciones acordados.

La Comisión no aborda tampoco en su Estrategia la importancia de la interacción entre las 
ciudades y sus alrededores. Sin embargo, esta relación es de carácter simbiótico: la existencia 
de buenas conexiones de transporte con las zonas vecinas reduce el tráfico interurbano. La 
creación de zonas verdes en las ciudades restringiría las salidas a las cercanías. La calidad de 
vida de toda una región mejorará si se establecen espacios naturales de recreo en el entorno 
urbano. Tanto las zonas urbanas como las suburbanas necesitan estructuras heterogéneas que 
cuenten con comercios, viviendas y oportunidades de empleo, para reducir a un mínimo el 
cauce de desplazamientos entre el domicilio y el lugar de trabajo.

En general cabe lamentar que la Comisión no incluya en el documento final numerosas 
recomendaciones positivas incluidas en la primera comunicación.2 A pesar de ello, hay que 

  
1 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Ciudades y política de cohesión. 23.11.2005.
2 COM(2004) 0060.
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celebrar que los objetivos de esta Estrategia no tengan que alcanzarse mediante una nueva 
normativa. En las administraciones locales no existe un déficit de objetivos, sino un déficit la
aplicación de las obligaciones existentes. Por ello, la Estrategia debe contribuir a la reducción 
de los trámites burocráticos, al mismo tiempo que las obligaciones de información locales 
deben dar paso a una obligación de información integrada, lo que constituye una 
simplificación.

Es digno de elogio el propósito de fomentar el intercambio de experiencias mediante la 
creación de redes. Para que no se trate simplemente de añadir más bases de datos sobre 
mejores prácticas al gran número ya existente, los ejemplos de cooperación práctica deberían
tener prioridad. Además, el intercambio de experiencias negativas puede ayudar a evitar 
errores.

En este contexto, la creación de redes de información sobre medio ambiente urbano 
desempeña un papel importante. En el marco de la nueva política de cohesión, deberían 
recibir apoyo. La valoración de las experiencias con URBACT, una red piloto de centros 
nacionales, podría utilizarse para poner los cimientos de un programa marco europeo para el 
intercambio de experiencias sobre desarrollo urbano. 

El desarrollo de las ciudades y la política medioambiental urbana están estrechamente 
relacionados con retos sociales, económicos, de espacio y demográficos. Por ello, es necesario 
el desarrollo de soluciones innovadoras. Por lo tanto, es imprescindible retomar la 
investigación en este sector en el Séptimo Programa Marco de Investigación.1

La evaluación a mitad de período, prevista para 2009, resulta adecuada para valorar tanto la 
mejora de las condiciones medioambientales urbanas, como la eficacia de los recursos 
financieros empleados para ello, así como para extraer las conclusiones correspondientes.

  
1 COM(2005) 0119.


