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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia 
un programa de acción europea para el desarrollo espacial y la cohesión territorial
(2007/2190(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Agenda Territorial1, el primer programa de acción para la aplicación de la 
Agenda Territorial2 y la Carta de Leipzig sobre una ciudad europea sostenible3,

– Visto el Cuarto Informe sobre la Cohesión Económica y Social (COM(2007)0273),

– Visto el concepto de desarrollo espacial europeo4,

– Vistos los resultados el programa de trabajo para 2006 de ORATE (Observatorio en red de 
la ordenación del territorio europeo),

– Vista la propuesta de programa de trabajo de ORATE para 2013,

– Vistos los artículos 158 y 159 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0000/2007),

A. Considerando que la diversidad territorial, el multicentrismo y la ciudad compacta son 
señas esenciales de la estructura del territorio europeo,

B. Considerando que la mayor parte de los ciudadanos europeos vive hoy en ciudades,

C. Considerando que el cambio climático, la urbanización descontrolada y el uso del suelo, el 
aprovechamiento de la energía y el cambio demográfico, así como los desiguales efectos 
de la mundialización sobre el territorio, combinados con el cambio estructural, representan 
los retos actuales del desarrollo espacial europeo, 

D. Considerando los objetivos de la Agenda Territorial para un desarrollo regional sostenible: 
desarrollo de un sistema urbano equilibrado y policéntrico y una nueva asociación entre 
ciudades y espacio rural, construcción de nuevas agrupaciones regionales innovadoras, 
garantía de la igualdad de acceso a las infraestructuras y el conocimiento, fomento de una 
gestión de riesgos transeuropea, gestión orientada al futuro y protección de la naturaleza y 

                                               
1 Adoptada en el Consejo informal de los Ministros de ordenación del territorio celebrado en Leipzig en mayo de 
2007.
2 Adoptado en el Consejo informal de los Ministros de ordenación del territorio celebrado en Ponta Delgada 
(Azores) en noviembre de 2007.
3 Adoptada en el Consejo informal de los Ministros de ordenación del territorio celebrado en Leipzig en mayo de 
2007.
4 Adoptado en el Consejo informal de los Ministros de ordenación del territorio celebrado en Potsdam en mayo 
de 1999.
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el patrimonio cultural,

E. Considerando los objetivos de la Carta de Leipzig para una ciudad europea sostenible: 
refuerzo de los enfoques a favor de una política integrada de desarrollo urbano a través de 
la creación y garantía de espacios públicos de calidad, modernización de la red de 
infraestructuras y mejora de la eficiencia energética, fomento activo de la innovación y la 
educación, así como, en particular para los barrios desfavorecidos, fomento de un 
transporte urbano sostenible para el medio ambiente, con grandes prestaciones y 
asequible, estrategias de revalorización de los edificios urbanos, refuerzo de la economía 
local y de la política local sobre el mercado de trabajo y una política activa de educación y 
formación para los niños y los jóvenes,

F. Considerando que la planificación espacial es el instrumento adecuado para dirigir el uso 
del suelo y la estructura de urbanización en los Estados miembros, las regiones y las 
ciudades, así como para definir localmente las condiciones de vida y las oportunidades de 
desarrollo,

G. Considerando que, además de la política de cohesión como instrumento de dirección, son 
necesarias otras medidas para garantizar que se alcancen los objetivos de la Agenda 
Territorial y de la Carta de Leipzig, en particular la evaluación de la sostenibilidad 
territorial, el enfoque integrado y la supervisión del sector,

H. Considerando que, además de la política de cohesión, la política de desarrollo del medio 
rural tiene importantes repercusiones territoriales; que, sin embargo, la integración de 
estas dos políticas aún presenta lagunas,

I. Considerando que la calidad del espacio público, el paisaje natural y cultural y la 
arquitectura tienen un importante papel en las condiciones de vida de las poblaciones 
urbanas y rurales y constituyen factores «suaves» de implantación,

J. Considerando que la creatividad y la innovación son recursos decisivos para la transición 
a una sociedad globalizada del conocimiento; que, por tanto, el éxito de una política 
regional y urbana sostenible depende en gran parte del desarrollo del potencial creativo 
sobre el terreno,

K. Considerando que la cultura de la construcción, es decir, el conjunto de los aspectos 
culturales, económicos, sociales y ecológicos que influyen en la calidad y el proceso de la 
planificación y la construcción, es una parte importante del desarrollo integrado de las 
ciudades,

1. Opina que los objetivos de la Agenda Territorial y de la Carta de Leipzig solo se pueden
alcanzar a través de una estrategia de desarrollo concebida de forma global, intersectorial 
y completa, que traduzca en la práctica el enfoque integrado;

2. Propone, en el contexto de la evaluación a medio camino de la política de cohesión y a la 
vista de las consideraciones sobre la política de cohesión después de 2013, que la 
aplicación de un enfoque integrado sea una condición previa obligatoria en la 
planificación de programas y en la selección de proyectos de los Fondos Estructurales;
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3. En este contexto, acoge favorablemente la creación de un grupo interservicios en la 
Comisión, encargado de las propuestas para la aplicación del enfoque integrado; pide a la 
Comisión que informe al Parlamento sobre los avances de estos trabajos;

4. Pide que en la elaboración de la política de cohesión posterior a 2013 se tengan 
especialmente en cuenta las particularidades y necesidades territoriales para establecer una 
diferenciación regional específica sobre esta base;

5. Pide a la Comisión y al Consejo que en el marco de la evaluación a medio camino de la 
política de cohesión aprovechen mejor las sinergias con el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) para el desarrollo del conjunto del territorio; recomienda 
integrar el FEADER en la política regional, a la luz de las consideraciones sobre la 
política de cohesión después de 2013;

6. Señala que no solo las regiones metropolitanas disponen de potencial de innovación, sino 
que también zonas más bien periféricas y rurales se encuentran en la vanguardia de los 
objetivos de Lisboa; insta a la Comisión a que examine con mayor atención que hasta 
ahora los factores de éxito de estas zonas, para elaborar a partir de ellos un modelo de 
desarrollo para las pequeñas y medianas ciudades y el medio rural;

7. Pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de la revisión del presupuesto de la UE 
tengan en cuenta la Agenda Territorial y la Carta de Leipzig y que aporten adaptaciones 
cualitativas que permitan tener mejor en cuenta los objetivos de la cohesión territorial en 
las políticas de la UE;

8. Pide al Consejo que, en la revisión de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo (estrategia 
de desarrollo sostenible) en la cumbre de principios de 2008, defina como objetivos los 
intereses de las ciudades y regiones;

9. Pide al Consejo y a los Estados miembros, sobre la base de los principios de 
subsidiariedad y de asociación, que hagan participar a nivel local y regional a los 
interlocutores económicos y sociales y a las organizaciones no gubernamentales 
relevantes en los programas de acción para la aplicación de la Agenda Territorial y de la 
Carta de Leipzig, y apoya activamente estos esfuerzos;

10. Pide a la Comisión que realice un análisis sistemático de las políticas sectoriales 
específicas de la UE en lo que se refiere a sus efectos territoriales, así como una 
evaluación de las repercusiones territoriales de los nuevos proyectos legislativos; señala el 
potencial de los métodos desarrollados por ORATE para esta evaluación;

11. Pide que se vincule la política de creatividad en el desarrollo regional y urbano con el 
objetivo de crear condiciones marco, con la ayuda de los instrumentos disponibles 
(política de cohesión, planificación regional y urbana), para mejorar las oportunidades y 
posibilidades de una acción creativa e innovadora;

12. Considera necesario, en el contexto del cambio demográfico, mejorar la capacidad de 
adaptación de las ciudades y regiones, y que debe darse especial prioridad al desarrollo 
autónomo y al refuerzo del trabajo de voluntarios;
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13. Pide a los Estados miembros que garanticen, como cuestión de principio y en todos los 
ámbitos de su territorio, la disponibilidad, el acceso y la accesibilidad de los servicios de 
interés general, con el fin de ofrecer a las personas de las distintas regiones la posibilidad 
de aprovechar las oportunidades y el potencial específicos de su región; pide a la 
Comisión que en sus propuestas sobre la aplicación del Reglamento marco sobre servicios 
de interés general y en la contratación pública permita a las entidades territoriales tener 
más en cuenta el contexto local;

14. Pide a la Comisión, a la vista de la nueva competencia comunitaria conferida por el 
Tratado de Reforma de Lisboa en materia de planificación territorial, que proponga un 
marco europeo para realizar evaluaciones de impacto espacial a nivel de proyectos, 
teniendo en cuenta los trabajos de ORATE;

15. Señala que, tras la entrada en vigor del Tratado de Reforma de Lisboa, en el marco de la 
aplicación del primer programa de acción de la Agenda Territorial, deben reforzarse la 
cooperación y la coordinación entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo;

16. Acoge con gran satisfacción que el Tratado de Reforma incluya como uno de sus 
objetivos la cohesión territorial y prevea una competencia legislativa compartida en este 
ámbito para la UE y los Estados miembros; pide a la Comisión que complete el programa 
de acción para la aplicación de la Agenda Territorial con propuestas concretas de acciones 
e iniciativas comunitarias;

17. Recomienda que se siga profundizando la perspectiva de desarrollo espacial europeo 
(ESDP), e insta a que se incluya plenamente en esta perspectiva a los nuevos Estados 
miembros;

18. Considera importante evaluar de forma regular los avances realizados en la aplicación de 
la Agenda Territorial; pide al Consejo, a la Comisión y a todas las partes interesadas que 
evalúen en este contexto tanto los avances en la aplicación de cada una de las medidas del 
programa de acción como las repercusiones de estas medidas y su aportación al desarrollo 
espacial sostenible en Europa;

19. Pide al Consejo que adopte lo antes posible indicadores sencillos y cuantificables para la 
observación del desarrollo espacial de la UE; recomienda que se aplique el uso anual del 
suelo como indicador del desarrollo espacial en la evaluación a medio camino de la 
política de cohesión;

20. Señala que estos indicadores podrían utilizarse como objetivos para orientar el desarrollo 
espacial; propone que el Consejo y la Comisión usen estos indicadores para una 
evaluación comparativa entre Estados miembros;

21. Acoge favorablemente la intención del Consejo de presentar un informe conjunto sobre la 
ejecución del programa en todos los Consejos de Ministros informales; propone que el 
Consejo examine un programa de aprendizaje mutuo (Mutual Learning Programme -
MLP) sobre el desarrollo espacial europeo que permita el intercambio de experiencias y 
los ejemplos de buenas prácticas entre los Estados miembros;

22. Lamenta que el Consejo aún no haya adoptado un programa de acción para la realización 
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de los objetivos de la Carta de Leipzig; pide a las próximas Presidencias del Consejo que 
subsanen esta omisión y garanticen un seguimiento sistemático de la Carta de Leipzig;

23. Acoge favorablemente la iniciativa de la Presidencia eslovena de preparar y promover 
medidas que refuercen la coordinación entre el desarrollo espacial y urbano con vistas a 
una mayor interconexión de los objetivos de la Agenda Territorial y de la Carta de 
Leipzig;

24. Pide a la Comisión y al Consejo que presten especial atención a los trabajos de la auditoría 
urbana (Urban Audit) y fijen indicadores para una evaluación comparativa de la 
sostenibilidad de las ciudades en el sentido de la Carta de Leipzig, como por ejemplo, 
consumo de energía per capita, volumen del uso del transporte público de cercanías en 
relación con el volumen total del transporte o las emisiones de gases de efecto invernadero 
per capita;

25. Pide a la Comisión que preste mayor atención al tema de la urbanización descontrolada; 
pide a los Estados miembros que apliquen medidas y estrategias eficaces para limitar el 
uso del suelo, a la luz del problema de la destrucción del paisaje y del continuo uso del 
suelo para el crecimiento de las ciudades en los Estados miembros;

26. Recomienda a los Estados miembros que favorezcan el desarrollo del centro de las 
ciudades frente al de su periferia, es decir, que adapten o destinen a nuevos usos las 
edificaciones existentes en vez de utilizar nuevas superficies, con la ayuda, ante todo, de 
una gestión sostenible del suelo;

27. Lamenta que estén aumentando las diferencias de ingresos en las ciudades y regiones 
metropolitanas europeas; pide a los Estados miembros que presten mayor atención a este 
problema y que lo tengan más en cuenta en la planificación de programas para la 
concesión de créditos de los Fondos Estructurales;

28. Opina que las ciudades tienen una particular responsabilidad para cumplir los objetivos 
comunitarios en materia de cambio climático; recuerda a los Estados miembros que la 
lucha contra el cambio climático debe incorporarse como un objetivo horizontal en el 
desarrollo urbano;

29. Se pronuncia a favor de aumentar los esfuerzos para mejorar la integración y la cohesión 
social, en particular a través de la superación de las deficiencias de la construcción urbana 
y de la mejora del entorno, la estabilización de los barrios problemáticos y la creación de 
ofertas atractivas de vivienda, trabajo y ocio;

30. Pide a la Comisión que, en el contexto del Séptimo Programa Marco de Investigación,
refuerce el apoyo a los proyectos que fomenten el desarrollo y el intercambio de 
experiencias en materia de gestión urbana sostenible, solución de los problemas del 
entorno urbano y aportación de las ciudades a la lucha contra el cambio climático;

31. Opina que un refuerzo de la identidad urbana y una ciudadanía activa en las ciudades 
pueden contribuir a aplicar con éxito la Carta de Leipzig;

32. Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta en mayor medida que hasta ahora la 
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cultura de la construcción como factor decisivo de la calidad de vida en las ciudades en el 
contexto del desarrollo urbano sostenible;

33. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión
así como al Comité de las Regiones.


	697600es.doc

