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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la dimensión urbana en el contexto de la ampliación
(2004/2258(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, y más 
específicamente los artículos I-3, I-14, II-96, III-220, III-365, apartado 3, y el artículo 8 
del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de 
proporcionalidad,

– Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, modificados por el Acta Única Europea y por los Tratados de Maastricht, de 
Amsterdam y de Niza, y más específicamente los artículos 158 y 159,

– Vista su Resolución de 22 de abril de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión relativa 
al Tercer informe sobre la cohesión económica y social1,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y 
al Fondo de Cohesión (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC))2,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))3,

– Vista la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea el Fondo de Cohesión 
(COM(2004)0494 – 2004/0166(AVC))4,

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 
Social Europeo5,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre "Desarrollo urbano: orientaciones para un 
debate europeo" (COM(1997)0197),

– Visto el Esquema de desarrollo del espacio comunitario (SDEC) adoptado en Potsdam en 
1999 por el Consejo informal de Ministros de Ordenación Territorial,

– Visto el estudio de octubre de 2004 sobre las políticas urbanas nacionales en la Unión 
Europea, elaborado a petición de la Presidencia neerlandesa,

– Vistas las Conclusiones del Consejo informal de Ordenación Territorial celebrado el 29 de 
noviembre de 2004 en Rotterdam,

  
1 Textos aprobados de dicha fecha, P5_TA(2004)0368.
2 DO C ....
3 DO C ....
4 DO C ....
5 DO C .... 
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– Visto el Consejo informal de Ordenación Territorial, de los días 20 y 21 de mayo de 2005, 
y la intención de la Presidencia luxemburguesa de redactar un primer documento de 
síntesis sobre el Estado de los territorios de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2005),

A. Considerando que las ciudades concentran al 78 % de la población y que constituyen:

- un lugar donde se concentran las dificultades más complejas (exclusión social, 
segregación espacial y étnica, inseguridad, drogas, contaminación, antiguos terrenos 
industriales contaminados, tráfico, desempleo, falta de competitividad, pobreza, ...)

- un lugar donde se construye el futuro: universidades, centros de investigación...,

B. Considerando que las ciudades, en particular las de pequeño y mediano tamaño, son 
actores clave del desarrollo regional y de la realización de los objetivos de Lisboa y de 
Gotemburgo,

C. Considerando las grandes disparidades en términos de política urbana que existen entre 
los 25 Estados miembros, en particular por la ampliación a 10 nuevos Estados miembros 
que no suelen disponer de una política urbana elaborada a nivel nacional o regional,

D. Considerando que la política urbana no forma parte de las competencias directas de la 
Unión Europea; pero que la Unión Europea es competente en materia de políticas que 
influyen directamente sobre el desarrollo urbano sostenible: política regional y de 
cohesión, transportes, medio ambiente, empleo y asuntos sociales, investigación, mercado 
interior, etc.,

E. Considerando que las ciudades forman parte del territorio regional y que el Tratado por el 
que se establece una Constitución para Europa promueve la cohesión territorial y de ahí 
un desarrollo urbano sostenible que debe realizarse en armonía con las zonas periurbanas 
y las zonas rurales que rodean a las ciudades,

F. Considerando que la problemática de las ciudades implica simultáneamente a quienes 
toman las decisiones políticas, a la sociedad civil, a los actores económicos y sociales y a 
las agrupaciones de interés regionales,

G. Considerando que debe ponerse fin a la dispersión de los recursos mediante una visión 
global que tome en cuenta el conjunto de las problemáticas,

H. Considerando que el concepto de desarrollo urbano sostenible se define como la 
contribución de las zonas urbanas al crecimiento, a la innovación y a la cohesión 
económica, social y territorial, y que ello comprende la regeneración urbana,

1. Expresa su convicción de que las ciudades, especialmente las de pequeño y mediano 
tamaño, han de desempeñar un papel central en la realización de los objetivos de Lisboa y 
de Gotemburgo;



PR\568806ES.doc 5/11 PE 359.885v01.00

ES

2. Pide el reconocimiento de la política urbana en general y pide a la Conferencia de 
Presidentes del Parlamento Europeo que proponga una modificación del Anexo VI del 
Reglamento del Parlamento Europeo respecto a las competencias de la Comisión de 
Desarrollo Regional que integre expresamente la dimensión urbana, además de "la política 
regional y de cohesión", entre sus objetivos y competencias teniendo en cuenta los 
trabajos de otras comisiones interesadas (transportes, medio ambiente, investigación, 
empleo y asuntos sociales, mercado interior, etc.) en una perspectiva horizontal;

3. Pide a la Comisión que se oriente hacia una aplicación horizontal de la dimensión urbana 
y hacia una coordinación entre los servicios de la Comisión Europea que trabajan directa o 
indirectamente sobre cuestiones urbanas, como es el caso de las Direcciones Generales 
encargadas de política regional, empresa, competencia, transportes, energía, empleo y 
asuntos sociales, investigación y medio ambiente, mediante la creación de un grupo 
operativo interservicios a imagen del Intergrupo de política urbana y vivienda que 
existe en el seno del Parlamento Europeo:

4. Invita al Consejo a organizar una reunión anual de Ministros de los Estados miembros 
responsables en materia de política urbana;

5. Pide a la Comisión que proclame en paralelo con el diálogo social y el diálogo civil "un 
diálogo territorial"; dicho diálogo territorial permitirá a las diferentes autoridades, tanto 
regionales como locales, participar en las negociaciones y en la toma de decisiones 
relativas a las políticas y acciones de la dimensión urbana, especialmente en el marco de 
la política de cohesión y de la gestión de los Fondos Estructurales; insta a que se organice 
paralelamente una reunión de alto nivel antes de cada Cumbre de primavera, en la cual 
participarían, además de los actores del diálogo territorial, altos representantes políticos de 
la presidencia del Consejo, de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, del Comité 
de las Regiones;

6. Pide a la Comisión que desarrolle y promueva instrumentos de desarrollo urbano 
sostenible accesibles para todas las ciudades:

i. insta al desarrollo y a la actualización periódica de datos que permitan una mejor 
evaluación de la situación de las ciudades y a un mayor respaldo al programa 
AUDIT URBAIN;

ii. subraya la importancia de promover la cooperación entre las ciudades mediante la 
amplificación de redes de asociación virtuales y físicas de intercambio de buenas 
prácticas y de experiencia, pero también de proyectos comunes que refuercen la 
dimensión interregional y transnacional;

iii. insta a una comunicación efectiva y eficaz mediante acciones de promoción como 
pueden ser los coloquios;

7. Recuerda que tras la ampliación hay ejes de desarrollo relativos a la política urbana que 
aún quedan por reforzar en los nuevos Estados miembros y en sus regiones, como es el 
caso de la vivienda, las infraestructuras, el transporte, el medio ambiente, la eliminación 
de residuos, la cultura, la formación y la salud;
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8. Insiste en la importancia de desarrollar una política urbana integrada, espacial y 
temática, de dimensión humana; con la creación de un documento de referencia que 
contenga las líneas directrices de "la ciudad europea ideal";

9. Reconoce la necesidad de reforzar la asociación entre los espacios urbanos y rurales, 
teniendo en cuenta las zonas periurbanas emergentes entre las ciudades y el campo, para 
lograr la cohesión territorial;

10. Defiende la idea de que los Fondos Estructurales y de Cohesión participen en el desarrollo 
urbano sostenible y celebra la integración de la dimensión urbana en los Fondos 
Estructurales y de Cohesión; no obstante, pide a la Comisión que garantice que la 
intervención en las ciudades sea al menos igual a la prevista en el actual Reglamento, 
mediante una identificación clara de la dimensión urbana en el marco del informe de 
seguimiento estratégico (artículos 27 y 28 de la propuesta de Reglamento del Consejo 
sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de 
Cohesión (COM(2004)0492) y la puesta en marcha de un seguimiento;

11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estructura territorial europea

El territorio europeo se caracteriza por la existencia de una gran diversidad de zonas: rurales, 
costeras, insulares, montañosas y altamente urbanizadas; estas últimas se caracterizan por una 
gran densidad de ciudades y aglomeraciones.

Se constata que la mayor parte de la población europea vive en zonas urbanas. Las ciudades 
europeas siguen siendo los primeros lugares de creación de riqueza y el centro del desarrollo 
social y cultural, como lo demuestra la atracción de población. Paralelamente, son lugares 
donde se concentran problemas complejos, como la degradación del medio ambiente, la 
congestión del tráfico, los problemas de vivienda, la delincuencia y la drogadicción, así como 
la exclusión social, la inmigración y la pobreza. La mayor parte de los retos que debe afrontar 
la sociedad se concentran en las zonas urbanas. Así pues, resolver la fractura territorial que se 
desarrolla en las ciudades de la Unión debe constituir un objetivo de las políticas europeas, en 
particular de la política regional.

Competencias europeas

La Unión no tiene competencias, con arreglo al Tratado, para gestionar una política urbana 
específicamente europea. Sin embargo, varias políticas comunitarias tienen un impacto 
directo o indirecto sobre las ciudades. En ese sentido, la cuestión urbana se trata con 
precaución en el seno de la política regional, en el marco de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión.

Algunos países sostienen que la Unión no debería tener en cuenta los problemas particulares 
de las ciudades; sin embargo, el Parlamento Europeo ha defendido siempre la existencia de 
una política urbana a nivel europeo.

Tras la ampliación, la diversidad territorial está tan pronunciada que sólo son eficaces los 
enfoques diversificados y basados en el espacio que tienen en cuenta la especificidad de las 
ciudades. Ello requiere una mejor coordinación de las diversas políticas relativas a la 
dimensión urbana, a nivel horizontal y vertical, así como una política urbana integrada tanto 
desde el punto de vista temático como espacial.

Programas europeos en favor del desarrollo urbano

Dentro de la política regional existen dos tipos de medidas operativas en la dimensión urbana: 
las medidas directas de la iniciativa comunitaria URBAN, y las medidas indirectas de los 
otros Fondos Estructurales y de Cohesión.

URBAN y los otros programas europeos favorecen la rehabilitación física y la formación 
humana en las ciudades.

URBAN es una de las cuatro iniciativas comunitarias que se crearon en el período financiero 
1994-1999 (URBAN I), y continuó en 2000-2006 (URBAN II), con objeto de dinamizar las 
zonas urbanas en crisis. Esta iniciativa comunitaria se financia mediante el FEDER, . Por lo 
que respecta a URBAN II, es una iniciativa pequeña porque no dispone más que de una 



PE 359.885v01.00 8/11 PR\568806ES.doc

ES

asignación relativamente modesta de 739 millones de euros. En los antiguos Estados 
miembros, 70 ciudades han sido beneficiarias, lo que representa 2,2 millones de habitantes, 
esto es, una media de 31 000 habitantes, a los que ha llegado el programa.

Según la reforma de la política regional para 2007-2013 que ha propuesto la Comisión, el 
programa URBAN desaparece a consecuencia de la simplificación y la transversalidad: su 
espíritu se integrará en los 3 objetivos de la política regional. Habida cuenta del éxito de la 
iniciativa URBAN y de su reconocimiento por parte de los ciudadanos, la transversalidad 
propuesta por la Comisión debe permitir a las ciudades sacar el máximo provecho de la 
simplificación propuesta. La Unión Europea debe velar por que se garantice la continuidad 
del éxito de la iniciativa URBAN.

Otros programas complementarios, como URBACT o AUDIT URBAN, son instrumentos 
útiles y necesarios para la información y el intercambio de datos entre las ciudades europeas. 
URBACT es una red de trabajo y de intercambio de experiencias entre las ciudades de más de 
20 000 habitantes de la Unión Europea que gestionan URBAN I y URBAN II. Hay más de 
400 ciudades beneficiarias del mismo.

AUDIT URBAN es una base de datos estadísticos de 258 ciudades de mediano y gran tamaño 
de la UE-27.

Propuesta legislativa de la Comisión para la futura política regional de 2007 a 2013

La propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al FEDER, al FSE y al FC1 reconoce la importancia de la dimensión 
urbana y la contribución de las ciudades, en especial las ciudades medianas, al desarrollo 
regional (considerando 13 y artículo 3, apartado 3). Por primera vez, la subdelegación de 
competencias a las autoridades urbanas en la intervención de los Fondos para los ejes 
prioritarios relativos a la regeneración urbana (programas operativos financiados por el 
FEDER, objetivos "convergencia" y "competitividad") está prevista en el considerando 41 y 
los artículos 10, apartado 1, letra a) y 36, apartado 4, letra c). Según el artículo 25, apartado 3, 
del Reglamento general, los Estados miembros presentarán un marco estratégico de referencia 
que identificará la relación entre las prioridades comunitarias, nacionales y regionales, donde 
se indicarán las medidas previstas para la regeneración urbana. Este punto puede establecerse 
a nivel nacional, regional o local, en función del Fondo y del objetivo (artículos 34 y 36, 
apartado 4, de la propuesta de Reglamento general).

Además, el artículo 8 de la propuesta de Reglamento FEDER2 toma en consideración la 
especificidad territorial de la dimensión urbana para hacer frente a la fuerte concentración de 
problemas económicos, medioambientales y sociales de las aglomeraciones urbanas.

En virtud del objetivo "competitividad y empleo", los programas operativos deben concentrar 
su ayuda en las regiones que padecen los problemas más graves, en particular en las zonas 
urbanas, rurales y de pesca en declive, con arreglo al artículo 4 de la propuesta de 

  
1 COM(2004)492.
2 COM(2004)495.
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Reglamento relativo al Fondo Social Europeo1.

En lo sucesivo, los dos ejes en el ámbito de aplicación, según el artículo 2 de la propuesta 
de Reglamento por la que se crea el Fondo de Cohesión2, serán el medio ambiente y el 
transporte, en particular el urbano.

Las ciudades europeas y sus regiones

La propuesta de la Comisión sobre los Reglamentos de los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión 2007-2013 construye el principio de asociación como uno de los principios rectores 
de la política de cohesión. Este principio promueve la relación constante y equilibrada entre 
los diferentes niveles: Comisión, Estado miembro, regiones y autoridades locales.

La nueva política de cohesión toma en consideración el hecho de que las zonas urbanas se 
perciben como motores económicos y como elementos clave de un desarrollo regional 
generado en el interior de la Unión Europea. El hecho de que más del 80 % de la actividad 
económica se ejerza en las ciudades hace que las autoridades locales sean los socios clave del 
desarrollo regional y de la realización de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo.

El desarrollo de las regiones y de las ciudades está claramente interconectado. Dado que las 
ciudades no se encuentran aisladas en un territorio, sino que forman parte de la región, las 
zonas urbanas y las zonas rurales son interdependientes. Esas zonas constituyen 
conjuntamente el motor de la economía de la región. El desfase que existe entre las zonas 
rurales y las zonas urbanas está muy acentuado en los 10 nuevos Estados miembros, y si se 
quiere lograr una cohesión económica, social y territorial teniendo en cuenta las 
especificidades históricas, culturales, económicas y territoriales, debe desarrollarse el 
conjunto del territorio.

Resulta crucial, por tanto, integrar a la ciudad en su entorno y desarrollar simultáneamente la 
región en su totalidad. No obstante, la necesidad de una gestión de la cuestión urbana a nivel 
europeo es fundamental, en razón de los desequilibrios probables que conllevaría una gestión 
única a nivel nacional.

Comparación entre las ciudades de la Unión Europea de 15 Estados miembros y la de 27

En el corazón de la Europa de los Quince se encuentra lo que se denomina "el Pentágono", 
una zona delimitada por Londres, París, Milán, Berlín y Hamburgo que presenta una gran 
concentración económica y de población (el 41 % de la población de la UE-15 y el 32 % con 
los 10 nuevos Estados miembros). El Pentágono se opone al concepto de cohesión territorial 
enunciado en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa y también al 
desarrollo policéntrico. El desarrollo policéntrico constituye uno de los principales objetivos 
definidos en el SDEC (Esquema de desarrollo del espacio comunitario) y se le considera una 
estrategia sostenible y preferible a la acentuación de la polaridad centro-periferia practicada 
en la Unión.

Por lo que respecta a los 10 nuevos Estados miembros, tienen características comunes, pero 

  
1 COM(2004)493.
2 COM(2004)494.
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también diferencias, de modo que se distinguen dos grupos: las islas mediterráneas y los 
antiguos países comunistas (donde, a su vez, se pueden diferenciar los países del antiguo 
bloque comunista, del Mar Báltico y de la antigua Yugoslavia).

Los nuevos Estados miembros no tienen ciudades tan grandes como París o Londres, pero 
cada país cuenta con una ciudad principal, la capital, seguida de varias ciudades de tamaño 
similar. Polonia presenta un modelo policéntrico porque tiene varias grandes ciudades con 
vocación de ser grandes centros.

La proporción de población que habita en zonas urbanas es superior a la que vive en el 
campo1. Esta diferencia se debe, al menos en parte, a la antigua política socialista rusa de 
concentración de la industria en las zonas urbanas, lo que atraía a la población obrera.

Sin embargo, las ciudades han seguido a lo largo del último decenio un proceso de pérdida de 
población por diferentes motivos, tales como el fenómeno de los barrios suburbanos, el 
declive de la industria, la emergencia del sector de servicios y el hecho de que la vida en las 
ciudades sea mucho más cara que en el campo, y en el caso de los Países Bálticos, la 
emigración hacia los países occidentales, en particular Rusia. La renta bruta por habitante es 
mucho más baja que en las ciudades occidentales.

Contrariamente a los Estados europeos occidentales, los nuevos Estados miembros no cuentan 
con una verdadera política urbana a nivel nacional –a excepción de Eslovenia y de Malta- ni a 
nivel regional –a excepción de Estonia y de Lituania-. Ello no significa que no exista una 
política urbana, sino que son las autoridades locales quienes la desarrollan. Como en todos los 
países ex comunistas, las competencias de las autoridades locales en materia de política 
urbana son muy importantes, en especial por la autonomía para establecer sus propias 
prioridades.

Mientras que la Unión Europea de los Quince pide un aumento de las competencias de las 
autoridades locales y una asociación reforzada con el sector privado, los antiguos Estados 
socialistas reconocen que sus autoridades locales no logran gestionar en solitario problemas 
como la falta de coordinación, de control y de financiación. Por otra parte, las autoridades 
locales de los nuevos Estados miembros recurren de forma generalizada al sector privado para 
paliar la falta de financiación.

Los diversos estudios muestran que los 10 nuevos Estados miembros aún no han tenido en 
cuenta los problemas urbanos, en particular los problemas sociales como la segregación 
espacial, la delincuencia y la falta de viviendas.

Además, las ciudades sufren fenómenos nuevos que no existían en la época socialista, como 
el paro o la falta de viviendas. En este último caso, la Unión Europea debe aprovechar la 
experiencia adquirida anteriormente en las ciudades de la Europa occidental, en particular en 
la antigua Alemania del Este.

Las redes urbanas de los 10 nuevos Estados miembros deben integrarse en el sistema urbano 

  
1 Población que habita en el espacio urbano: Malta, 91 %; Chipre, 68,8 %; Letonia, 70 %; Lituania, 66 %; 
Estonia, 67,5 %; República Checa, 63,6 %; Hungría, 64,9 %; Polonia, 61,8 %; Eslovaquia, 56,2 %; Eslovenia, 
más del 50 %.
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del conjunto del territorio comunitario. La accesibilidad de las ciudades en sus regiones, así 
como entre las propias ciudades resulta esencial para el desarrollo y el progreso de la Unión 
Europea. 


