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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Transportes y Turismo, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Coincide con la afirmación de la Comisión contenida en el Libro Verde “Hacia una nueva 
cultura de la movilidad urbana” en el sentido de que la movilidad urbana es un importante 
factor de crecimiento económico, de creación de empleo y de desarrollo equilibrado de la 
UE, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de las estrategias de Lisboa y 
Gotemburgo;

2. Destaca que el garantizar a los ciudadanos la igualdad de acceso a los servicios de 
transporte en las zonas urbanas constituye un importante factor para la consecución de la 
cohesión territorial de la UE;

3. Destaca que la movilidad urbana juega un importante papel en la consecución de la 
cohesión interna de los núcleos urbanos, por lo que las estrategias de desarrollo del 
transporte urbano deben ir estrechamente unidas a unas estrategias más amplias de gestión 
del territorio y desarrollo de las zonas urbanas;

4. Está convencido de que, si bien la calidad de las infraestructuras y servicios de transporte 
constituyen un importante elemento de atractivo y competitividad de los núcleos urbanos, 
la efectividad de las inversiones en transporte depende de su vinculación a una estrategia 
de desarrollo equilibrado elaborada para cada núcleo urbano concreto;

5. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que en 
la planificación de las inversiones para zonas urbanas apliquen un enfoque integrado;

6. Pide a la Comisión que proceda a una revisión de la legislación y de las orientaciones de 
la Unión que directa o indirectamente marcan la dirección de desarrollo urbano 
equilibrado, a fin de ofrecer a las regiones y ciudades un marco de referencia coherente 
que les facilite las elecciones oportunas en materia de planificación y aplicación de 
estrategias de desarrollo;

7. Destaca que la planificación del desarrollo de las zonas urbanas es competencia de las 
autoridades locales; pide a la Comisión que apoye a las autoridades locales fomentando  
soluciones piloto y experimentales, prestando asistencia a la investigación en materia de 
planificación urbana e incentivando el uso de recursos financieros accesibles en los 
Estados miembros;

8. Expresa su convicción de que la elaboración de un plan a largo plazo de desarrollo 
equilibrado de las zonas urbanas debe ser condición previa para la obtención de ayudas en 
el marco de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión;

9. Destaca la importancia de la cooperación entre ciudades y regiones en el proceso de 
elaboración de estrategias de desarrollo óptimas, y pide a la Comisión que incluya la 
movilidad urbana en el ámbito de los intercambios de experiencias y buenas prácticas, 
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especialmente en el marco del programa URBACT y de la iniciativa “Las regiones, por el 
cambio económico”.
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