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1. Antecedentes y objetivos del informe 

Durante la reunión de lanzamiento, celebrada en Santiago de Compostela (España) el 11 julio 

de 2019, los socios del Proyecto EURE, financiado por Interreg Europe, decidieron elaborar 

dos informes adicionales como entregables extra dentro del proyecto. Uno de estos dos 

documentos es un informe de opinión sobre la posición de las ciudades pequeñas, 

medianas y periféricas sobre las prioridades de las políticas urbanas. 

Se trataría de un documento sencillo que elaborarían los expertos mientras trabajan en el 

Informe Conjunto1 e Informes Regionales, aprovechando sus reuniones periódicas. Al final se 

incluiría un capítulo con "Conclusiones y Recomendaciones". Este documento se dirigiría a 

los responsables políticos para su análisis y se basaría en los conocimientos, la experiencia 

y el intercambio entre los socios. Sería elaborado por expertos, pero la versión final, y 

especialmente los mensajes políticos, deberían ser aprobados por los miembros del Comité 

de Seguimiento de EURE. 

Para elaborar este informe, los socios analizaron el papel de sus ciudades en la definición de 

la política urbana europea (si la hay), así como el impacto de las políticas urbanas europeas 

en ellas. La pregunta general que los socios del proyecto trataron de responder es cómo se 

sienten con su representación a nivel europeo y en los diferentes comités, programas y 

prioridades. Es importante tener en cuenta que el reto demográfico al que se enfrenta 

actualmente Europa está especialmente vinculado a las zonas con baja densidad de población 

en las que estas ciudades pequeñas, medianas y periféricas pueden desempeñar un papel 

importante en términos de servicios públicos para los habitantes. ¿Se está teniendo en cuenta 

este papel?  

La principal pregunta que hay que responder es principalmente ¿cómo mejorar la presencia 

de las ciudades pequeñas, medianas y periféricas en la definición de la Política Urbana 

Europea y su participación en los fondos asignados por el futuro equivalente del artículo 7 del 

Reglamento del FEDER a las políticas urbanas para asegurar que sus prioridades den 

respuesta también a sus necesidades? 

Las ciudades pequeñas, medias y periféricas suelen tener menos recursos económicos que 

las grandes. Su población suele envejecer (porque los jóvenes acostumbran a irse a las 

grandes ciudades, que ofrecen oportunidades de trabajo más atractivas) y, por tanto, sus 

necesidades de servicios públicos son cada vez mayores.  

Sin embargo, las ciudades pequeñas (menos de 50.000 habitantes) no pueden optar a los 

fondos procedentes del artículo 8 del Reglamento del FEDER (acciones urbanas 

innovadoras). Los fondos asignados por el artículo 7 del Reglamento del FEDER a las políticas 

urbanas se dirigen ahora principalmente a las grandes ciudades, mientras que las más 

pequeñas no tienen acceso a ellos (aunque algunos países, como España, han conseguido 

encontrar opciones para incluir a las ciudades más pequeñas bajo algunas condiciones 

                                                           
1 Por una calidad de vida mejor y más sostenible en las ciudades europeas - Un informe conjunto de EURE sobre cómo se utilizan los fondos 
asignados por el artículo 7 del Reglamento del FEDER para el desarrollo de políticas urbanas y cómo pueden mejorarse 
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específicas). Este documento debería dar pistas sobre el futuro papel de las ciudades 

pequeñas, medianas y periféricas en la definición de las prioridades de la política 

urbana y en los fondos del FEDER. Por ejemplo, las autoridades de Lubelskie tienen la 

intención de incluir para 2021-27 16 ITI relativas a las áreas urbanas funcionales de las 

ciudades pequeñas y medianas. 

El Informe de Opinión sobre la posición de las ciudades pequeñas, medianas y periféricas 

sobre las prioridades de las políticas urbanas se divide en dos publicaciones, 

complementarias pero distintas: 

 Un documento de síntesis con las principales conclusiones y recomendaciones de los 

socios del proyecto EURE, estructurado y destinado a los responsables de las políticas 

urbanas, y 

 Un informe, también sintético, relativo y descriptivo del apoyo técnico a las principales 

conclusiones. 

2. El objetivo de los socios del proyecto EURE 

Europa cuenta con una gran variedad de ciudades pequeñas, 

medianas y grandes. Como parte de un sistema urbano policéntrico, 

se trata de áreas funcionales con distintos potenciales y desafíos. Las 

ciudades europeas son más que lugares con estructuras construidas 

densamente dispuestas; también permiten la interacción cultural, 

social, ecológica y económica. La mayoría de las ciudades son centros 

únicos, históricos, de gran valor cultural que conforman el patrimonio 

urbano de Europa y la identidad de sus ciudadanos. Por ello, la cultura 

es el núcleo de cualquier desarrollo urbano sostenible, incluyendo la 

preservación y el desarrollo del patrimonio construido y de otros 

patrimonios culturales. 

Las ciudades son lugares de pluralismo, creatividad y solidaridad. 

La nueva Carta de Leipzig 

Según el estudio “Las Ciudades en el Mundo”, elaborado conjuntamente por la OCDE y la 

Comisión Europea, la población que vive en ciudades de más de 50.000 habitantes se ha 

duplicado con creces en los últimos 40 años, pasando de 1.500 millones en 1975 a 3.500 

millones en 2015. Se prevé que alcance los 5.000 millones en 2050. 

El 24,2% de la población europea vive en ciudades pequeñas, medianas y periféricas con una 

población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. El número total de estas ciudades en Europa 

es de 8.350. Estas ciudades desempeñan un importante papel económico y social como 

centros de empleo, servicios públicos y privados, centros de transporte local, así como centros 

locales y regionales de creación de conocimiento, innovación e infraestructuras para una gran 

parte de la población europea.  
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La Unión Europea no tiene una verdadera política urbana común. La Agenda Urbana Europea 

y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, a través del artículo 7 del actual 

Reglamento del FEDER, han paliado esta omisión y ha sido a través de ella que la Comisión 

ha tratado de promover modelos lógicos para un enfoque común. 

La Agenda Urbana para la UE reconoce que las zonas urbanas de todos los tamaños pueden 

impulsar el crecimiento, crear empleo para los ciudadanos y mejorar la competitividad de 

Europa en una economía globalizada. La UE no cuenta con una política específica para las 

ciudades pequeñas y medianas, a las que apenas afectan los artículos 7 y 8 del FEDER (en 

particular las más pequeñas). 

Los socios del proyecto EURE decidieron elaborar un Informe de Opinión sobre la posición de 

las ciudades pequeñas, medianas y periféricas acerca de las prioridades de las políticas 

urbanas, incluyendo su contribución sobre los conceptos que deben ser aceptados por la 

Agenda Urbana para la UE y Eurostat. 

En el proyecto EURE participan ciudades de diferentes Estados miembros de la UE, con 

diferentes tipos de organización administrativa a nivel nacional, regional y local. Su tipo de 

organización común se basa en los niveles de Municipio y Ciudad. 

Basándose en su experiencia concreta, los socios del proyecto EURE quieren a contribuir a 

mejorar la presencia de las ciudades pequeñas, medianas y periféricas en la definición de la 

Política Urbana Europea.  
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3. Recomendaciones de los socios del proyecto EURE 

Los socios del proyecto EURE, con el objetivo de mejorar la presencia de las ciudades 

pequeñas y medianas en la definición de la Política Urbana Europea y su participación en los 

fondos asignados por el futuro equivalente del artículo 7 del Reglamento del FEDER, 

recomiendan: 

01. Promover una participacion efectiva de las ciudades pequeñas, medianas y periféricas en la 

política urbana de la UE para reforzar el policentrismo, así como una definición adequada de estas 

ciudades, en función del territorio en el que se encuentren; 

02. Potenciar la participación pública y social de la administración local en el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las estrategias urbanas y, en general, de la política urbana; 

03. El desarrollo urbano sostenible integrado debe orientarse progresivamente hacia áreas urbanas 

funcionales y sistemas urbanos policéntricos; 

04. Promover un mayor compromiso de los Estados miembros en la descentralización política y 

financiera hacia la administración local; 

05. Dar mayor relevancia a la planificación estratégica en la elaboración de los instrumentos 

programáticos para la ejecución de la política urbana y la inversión pública en general; 

06. Promover la agrupación territorial y temática de ciudades y entidades para el desarrollo conjunto 

de políticas de desarrollo urbano sostenible mediante estrategias territoriales integradas; 

07. Las áreas funcionales urbanas para el desarrollo urbano sostenible pueden y deben desbordar las 

demarcaciones administrativas, configurándose en torno a diferentes funciones urbanas, sistemas 

territoriales policéntricos y mayores interrelaciones territoriales; 

08. Potenciar el desarrollo de capacidades de las autoridades descentralizadas y la simplificación de 

la gestión del FEDER y garantizar el aumento de los recursos del FEDER asignados a las políticas 

urbanas; 

09. La Economía Circular debe integrarse en la Política Urbana Europea para las ciudades pequeñas, 

medianas y periféricas; 

10. Las ciudades, como lo han hecho durante la pandemia sanitaria, deben desempeñar un papel 

crucial en la reconstrucción socioeconómica pos-COVID



Effectiveness of environmental Urban policies to improve Resources Efficiency 
To improve the participation of small, medium and peripheral cities in the definition of the European 

Urban Policy 
      

 

    
 

Una breve explicación sobre las recomendaciones de los socios del proyecto EURE. 

01. Promover una participación efectiva de las ciudades pequeñas, medias y 
periféricas en la política urbana de la UE para reforzar el policentrismo, así 
como una definición adecuada de estas ciudades, en función del territorio en 
el que se encuentren. 

El modelo de desarrollo económico que ha prevalecido en los últimos años ha favorecido 

la concentración de la población en grandes metrópolis y en áreas cada vez más 

reducidas, en las que también se ha concentrado la demanda de los empleos más 

cualificados. Esta excesiva concentración no ha sido la primera causa del brote 

epidémico, pero probablemente sí de la dimensión que ya ha alcanzado. 

Al final de esta crisis, no volveremos al punto de partida. El contexto futuro será sin duda 

muy diferente. 

Las ciudades pequeñas, medianas y periféricas son uno de los motores del desarrollo: 

estimulan la innovación económica y social; facilitan la aparición de nuevas iniciativas 

empresariales; aseguran los equipamientos y servicios; apoyan las actividades 

recreativas y culturales; facilitan la difusión de la información; las economías de 

aglomeración y la masa crítica. La superación del problema demográfico depende en 

gran medida de la capacidad de los centros urbanos para impulsar recursos y 

oportunidades, generar iniciativas y actividades, atraer y fijar población. 

Incluso aunque, a efectos estadísticos, Eurostat considera una ciudad como una unidad 

administrativa local (LAU) donde la mayoría de la población vive en un centro urbano 

(densidad de población de 1.500 km2) de al menos 50.000 hab., Todavía no existe un 

concepto claro de lo que es una Ciudad pequeña o mediana. 

Pero la realidad jurídica y práctica muestra que en varios países, como por ejemplo 

España y Francia, debemos considerar: 

- Una Ciudad, una LAU de 20.000 habitantes o más. 

- Una Ciudad Media, una LAU de entre 10.000 y 20.000 habitantes. 

- Una Ciudad Pequeña, una LAU que no exceda los 10.000 habitantes. 

Algunos territorios europeos tienen una población inferior a los 20.000 habitantes y no 

han podido acceder a la financiación europea para las estrategias urbanas, pero en 

realidad son los nodos centrales de zonas más amplias formadas por áreas urbanas de 

más de 20.000 habitantes formadas por un sistema de núcleos dispersos y no continuos 

o contiguos. 

Parece razonable incorporar esta realidad a las estragias urbanas y posibilitar la 

financión a través de los fondos FEDER de los núcleos de población que, por sí solos, 
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no alcanzan el umbral de los 20.000 habitantes. Especialmente relevante es el papel 

que tienen como dinamizadores de las grandes zonas rurales y su importancia para 

dotar a estas zonas de equipamientos, infraestructuras y servicios que eviten el 

despoblamiento de estas zonas rurales. Esta realidad no debe quedar al margen del 

proceso de elaboración de una estrategia. 

En este contexto, es necesario definir el marco conceptual del término ciudades 

pequeñas, medianas en función del territorio en el que se encuentran y de su 

organización administrativa. Dada la heterogeneidad de Europa, no podría haber un 

concepto único. 

La aplicación del eje urbano del FEDER debería poder distinguir entre estas condiciones 

urbanas específicas, por ejemplo entre las ciudades medianas,pequeñas y las áreas 

metropolitanas, donde las soluciones no pueden ser las mismas. 

 

02. Potenciar la participación pública y social de la administración local en el 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las estrategias 
urbanas y, en general, de la política urbana.  

La Política Urbana es actualmente una de las principales respuestas de la Política de 

Cohesión al desarrollo armonioso de los territorios europeos. Sin embargo, no puede 

considerarse una política dirigida únicamente a las grandes metrópolis y áreas 

metropolitanas. El estímulo al sistema urbano debe basarse en la creación de una red 

cohesionada y articulada de ciudades pequeñas e intermedias que, aunque marginales 

en relación con las principales áreas metropolitanas, constituyen la red vital que da 

resiliencia y dinámica económica y social a los territorios. 

Debe garantizarse la eficacia de la participación de las ciudades y sus colectivos en la 

preparación y seguimiento de los distintos programas europeos a nivel nacional, en 

particular los relacionados con el nuevo periodo de financiación y los programas 

dirigidos a las ciudades. Y expresamente en las estrategias urbanas. 

Deberían tomarse más medidas para reforzar el papel de los ciudadanos y de los 

agentes locales en el desarrollo de las políticas urbanas sostenibles y de sus estrategias 

y en todas las fases de su aplicación. Esto debería hacerse a doble escala: a nivel de la 

zona urbana en su conjunto y a nivel de la zona concreta en la que se ejecutan las 

actuaciones, para implicar a la población del barrio y a los agentes de la zona.  

Sería conveniente definir la clara voluntad de dar a conocer la política urbana y sus 

implicaciones entre la población en general y al conjunto de la sociedad, no sólo entre 

los expertos en la materia.  
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La participación ciudadana, en particular en lo que se refiere al gobierno local, es 

esencial en un mundo moderno y democrático. La ciudadanía, por definición, es el 

destinatario de todas las medidas adoptadas en su nombre. Por lo tanto, el gobierno 

local debe contar con su opinión en todas las decisiones importantes, en particular 

cuando se trata de estrategias de política urbana, planificación, seguimiento y 

evaluación de proyectos, por medio de encuestas y/o consultas sistemáticas, y a través 

de las estructuras locales adecuadas. 

 

03. El desarrollo urbano sostenible integrado debe orientarse progresivamente 

hacia áreas urbanas funcionales y sistemas urbanos policéntricos 

Estos “nuevos” territorios urbanos suelen compartir problemas y, por tanto, deben tender 

a diseñar y promover estrategias de desarrollo urbano comunes, en la medida en que el 

desarrollo local sostenible  se basará en la capacidad de planificar acciones conjuntas 

que involucren a diferentes actores de diferentes escalas . 

Las ciudades de de 20.000 habitantes o menos que son nodos de grandes zonas rurales 

deberían poder crear un área urbana funcional o como parte de una red policéntrica 

discontinua de nucleos urbanospara acceder directamente a la financiación urbana 

europea y a los planes nacionales de fondos de cohesión para políticas urbanas. 

El próximo periodo y programa deberá avanzar en la incorporación del concepto de 

áreas urbanas funcionales, con especial atención a los centros metropolitanos, al 

policentrismo de los núcelos más pequeños y a los espacios de transición rurales 

urbanos. 

Debería prestarse mayor atención a la relación de la ciudad y el área rural circundante. 

Las relaciones entre el campo y la ciudad deben tenerse en cuenta en la definicioón de 

las políticas de desarrollo urbano sostenible. La expansión urbana ha provocado el 

desarrollo de zonas en las que se entremezclan el tejido urbano y el rural. Las 

diferencias sociales y funcionales entre la vida en las ciudades y el entorno rural son 

cada vez mas difíciles de distinguir, por lo que no es fácil trazar una línea clara entre las 

zonas urbanas y las rurales. Las zonas urbanas y rurales deben cooperar para contribuir 

a un desarrollo territorial equilibrado. 

Deben desarrollarse mecanismos normativos, organizativos y financieros a todos los 

niveles como condición previa para la incorporación y el desarrollo de nuevas áreas 

funcionales con la participación expresa de ciudades y municipios. 
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04. Promover un mayor compromiso de los Estados miembros en la 

descentralización política y financiera hacia la administración local 

La salida de la crisis actual requiere dimensión en las respuestas y rapidez en la toma de 

decisiones. Las instituciones europeas han sido capaces de responder con una escala 

insuperable y una gran oportunidad para la toma de decisiones. Ahora es necesario definir el 

rumbo para la salida de la crisis. 

Las ciudades pequeñas, medianas y periféricas están orientadas a hacer una contribución 

compatible con la calidad y el nivel de las decisiones del Consejo Europeo en el marco del 

Next Generation UE y del Marco Financiero Plurianual, sin limitarse a reclamar más fondos 

para sus territorios. Tienen capacidad y legitimidad para reclamar una voz interviniente y 

autónoma en la elección de opciones, centrándose en la necesidad de definir nuevas políticas 

públicas desde la perspectiva de los territorios como un todo funcional. 

Los municipios han sido llamados sistemáticamente a asumir nuevas responsabilidades y a 

dar nuevas respuestas a los anhelos, la inseguridad y las expectativas de los ciudadanos, que 

van mucho más allá de sus ámbitos tradicionales de intervención. Este nuevo marco ampliado 

de exigencias es el resultado de la confianza que los ciudadanos depositan en ellos. 

La ola de populismo ha acompañado a los crecientes brotes epidémicos, especialmente 

porque el populismo se alimenta de la inseguridad ciudadana y de las crecientes 

desigualdades. Al margen de la crisis actual, debemos combatir la inseguridad y la 

desigualdad. Las ciudades pequeñas y medianas y sus autoridades locales están 

especialmente bien posicionadas para esta tarea debido a su proximidad, a la escala de sus 

respuestas y, sobre todo, porque han correspondido a la confianza de los ciudadanos. 

Por ello, las ciudades pequeñas, medianas y periféricas pueden requerir la cooperación entre 

ciudades, la cooperación entre los distintos niveles de la administración pública, nacional, 

regional y local y abogar por la cooperación con las empresas. Las nuevas políticas públicas 

para salir de la crisis sólo pueden definirse sobre esta base multinivel de cooperación y 

gobernanza para ser eficaces. 

Por ello, las ciudades pequeñas, medianas y periféricas deben participar activamente y desde 

el principio en la definición de las políticas públicas para responder a las consecuencias de la 

crisis actual y en la de los instrumentos financieros para su aplicación. 

Los programas del próximo período de programación 2021-27 pueden ayudar en gran medida 

al necesario empoderamiento de las ciudades. Obviamente es necesario un cambio general 

en la política y en la relación con la administración local, otorgándoles competencias y 

presupuesto adecuados, y exigiendo menos protección por parte de los organismos del 

gobierno central que, el en programa actual, realizan un control demasiado directo sobre las 

entidades locales. 

Por lo tanto, hay que profundizar en la apuesta por la gobernanza multinivel, tanto a nivel 

vertical como horizontal, tanto a nivel europeo como estatal, para clarificar las funciones y 

competencias de los distintos nivels de gobierno implicados en las políticas urbana. 



Effectiveness of environmental Urban policies to improve Resources Efficiency 
To improve the participation of small, medium and peripheral cities in the definition of the European 

Urban Policy 
 
 

12 
 

 

05. Dar mayor relevancia a la planificación estratégica en la elaboración de los 
instrumentos programáticos para la ejecución de la política urbana y la 
inversión pública en general 

La respuesta a la emergencia social y a la crisis económica debe ser innovadora, ya que 

los instrumentos habituales de apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo no 

serán probablemente lo suficientemente eficaces. 

Las personas, las familias y las empresas se han visto obligadas a incorporar y facilitar 

la movilidad a través de la tecnología. Ahora es imprescindible, para poder continuar 

con la actividad desde casa, para mantener las relaciones comerciales, para acceder a 

los servicios públicos y privados, e incluso para mantener las relaciones sociales. 

La digitalización ya estaba inscrita en la agenda urbana; el confinamiento no hizo más 

que acelerar la dinámica de este proceso. El teletrabajo cobró un impulso inimaginable 

hace apenas unos meses. Este cambio abre nuevas perspectivas para los territorios 

periféricos en una economía del conocimiento, fuertemente terciarizada y digitalizada. 

Las tecnologías digitales, especialmente la inteligencia artificial, están transformando el 

mundo a una velocidad sin precedentes. Estas tecnologías han cambiado nuestra forma 

de comunicarnos, de vivir y de trabajar. Han cambiado nuestras sociedades y nuestras 

economías. 

Debe expresarse claramente la importancia de la planificación estratégica integrada en 

el ámbito de las políticas de desarrollo urbano sostenible y la importancia de elaborar 

agendas urbanas a todos los niveles de las administraciones y gobiernos o documentos 

similares cuando esto no sea posible. 

Los nuevos programas de desarrollo urbano y las agendas locales deben estar 

alineados con la Agenda 2030 de la ONU y sus ODS, en particular el Objetivo 11, y con 

la COP21, la nueva Agenda Urbana, la estrategia europea de Pacto Verde y el Pacto de 

París, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Pacto de Alcaldes por el Clima y la 

Energía o el Marco de Referencia de Ciudades Sostenibles, así como otros documentos 

internacionales de referencia. 

Hay que hacer un esfuerzo para que las estrategias estén más orientadas a la ciudad y 

no a un gobierno conjunto. Deben ser la expresión parcial o total de un enfoque común 

y participativo y no una suma de acciones coyunturales según el gobierno central de 

turno. La estrategia debe ser algo más amplio, abarcando la administración municipal y 

diferente de los proyectos financiables. 
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06. Promover la agrupación territorial y temática de ciudades y entidades para el 
desarrollo conjunto de políticas de desarrollo urbano sostenible mediante 
estrategias territoriales integradas. 

La relación entre las administraciones central, regional y local y entre las ciudades debe 

basarse en un espíritu y procedimiento de colaboración, definiendo una auténtica 

corresponsabilidad entre administraciones, el respeto a la administración local sin que 

el ayuntamiento sea un espacio de confrontación entre administraciones. La política 

urbana y sectorial de las ciudades debe ser siempre consensuada con la administración 

local. 

Sería aconsejable integrar las estrategias sectoriales en las políticas urbanas, que no 

son sólo urbanas, si las ciudades tienen un papel considerable en su consecución y 

aplicación. Aspectos como los residuos, la energía, los transportes, etc. deberían ser 

objeto de políticas sectoriales que deben integrarse más claramente en las políticas 

urbanas. 

 

 

07. Las áreas funcionales urbanas para el desarrollo urbano sostenible pueden 
y deben desbordar las demarcaciones administrativas, configurándose en 
torno a diferentes funciones urbanas, sistemas territoriales policéntricos y 
mayores interrelaciones territoriales. 

Debe valorarse una mejor definición del concepto de área urbana y autoridad urbana, 

para permitir intervenciones más amplias y flexibles. Es necesario avanzar hacia un 

concepto más flexible e inclusivo de "área urbana".  

El concepto de área urbana debe completarse con el de redes urbanas policéntricas. 

Avanzar hacia un mayor policentrismo a nivel nacional y europeo puede promover 

estrategias de cooperación y de redes interurbanas para un desarrollo regional más 

equitativo. 

Promover la interrelación institucional de las autoridades urbanas, para compartir 

nuevas ideas sobre el avance de las ciudades, los nuevos modelos urbanos, la 

recuperación de barrios, las buenas prácticas, el aprendizaje, las culturas organizativas, 

la resolución de problemas, etc. Las comunidades y las redes que fomentan el 

intercambio entre los actores urbanos pueden facilitar esta función, como por ejemplo la 

Red de Desarrollo Urbano existente. 
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Para agilizar la puesta en marcha del periodo de programación 2021-27, sería deseable 

contar con el modo de gestión, la relación entre administraciones y las herramientas 

informáticas necesarias que permitan un uso eficiente del tiempo y garanticen el 

conocimiento y el diálogo de las diferentes administraciones para facilitar la puesta en 

marcha del periodo de programación 2021-27. Estas herramientas deberían diseñarse 

previamente y aplicarse durante todo el ciclo de vida del programa. 

Hay que seguir avanzando en la simplificación de la gestión que permita una mayor 

velocidad de ejecución y una mayor libertad de los órganos de gestión sobre los órganos 

intermedios. El actual periodo de programación es extremadamente burocrático. Se 

pierde mucho tiempo y esfuerzos en burocracia y tramitación interna, lo que es una de 

las razones de la baja ejecución del programa actual. 

Se debe facilitar y aumentar la financiación directa europea/nacional a las ciudades 

dando hacia y responsabilidad a las autoridades locales en las zonas de marcado 

carácter urbano o en las vinculadas al Pacto Verde Europeo. 

El Marco Financiero Plurianual 2021-27, el Programa de Reformas Estructurales y el 

Plan de Recuperación de la UE deben garantizar el aumento de los fondos asignados a 

las políticas urbanas.  

Reforzar el papel de estos fondos, potenciando a las Autoridades Locales en ellos por 

parte dela UE y de los Estados miembros, y reconocer su labor de acogida de los 

ciudadanos será una clave para la recuperación socioeconómica de Europa que debe 

quedar claramente expresada y considerada en los futuros programas de desarrollo 

urbano. En un principio, la Comisión propuso destinar al menos el 6% del FEDER a las 

zonas urbanas, y luego el Parlamento, el Consejo y la Comisión acordaron que esta cifra 

debería ser al menos del 8%. ¿Por qué no ir más allá, como ya ocurre en varios EM 

para 2014-2020? 

08. La Economía Circular debe integrarse en la política urbana europea para las 
ciudades pequeñas, medianas y periféricas. 

Las autoridades locales y regionales (ARL) son actores clave para el desarrollo de 

actividades circulares sobre el terreno, destacando que muchas ARL europeas han sido 

pioneras en la transición a la economía circular (EC). 

Las ARL han utilizado una amplia gama de enfoques para el desarrollo de la EC y, al 

aplicar estos enfoques, se han enfrentado a varios retos comunes que están 

especialmente relacionados con la necesidad de crear conocimientos y capacidad 

técnica, así como con la necesidad de acceder a recursos financieros. 
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El Comité de las Regiones recomienda las siguientes acciones potenciales para 

contribuir a la integración de la EC en las políticas urbanas europeas para las ciudades 

pequeñas, medianas y periféricas 2: 

1. Mediciones integradas de los objetivos de la EC y vinculación de la prevención de 

residuos con el cambio climático.  

Existe la oportunidad de vincular los objetivos de gestión sostenible de los recursos 

de las autoridades descentralizadas con los planes de adaptación y mitigación del 

cambio climático. La EC tiene un enorme potencial para mitigar el impacto de los 

productos evitando la generación de residuos, ampliando la vida útil de los productos 

y cerrando los circuitos de los materiales. Es posible que las ciudades y regiones 

europeas contribuyan a la reducción de la huella de carbono de la UE en varios 

sectores clave aplicando acciones ambiciosas pero factibles. 

2. Cooperación interservicios y enfoque integrado. La naturaleza transversal de las 

estrategias locales de la EC debe basarse en el compromiso de varios departamentos 

políticos. Por lo tanto, la gobernanza interna inclusiva y la cooperación interservicios 

son necesarias para reunir en torno a la mesa a los departamentos pertinentes de las 

administraciones públicas a nivel local o regional, en particular los encargados del 

medio ambiente y los residuos, el desarrollo económico, la planificación urbana, la 

educación y el empleo, la investigación y la innovación. 

3. Un mayor vínculo con las estrategias de especialización inteligente. La especialización 

inteligente se caracteriza por la identificación de áreas estratégicas de intervención 

basadas tanto en el análisis de los puntos fuertes y las potencialidades de la economía 

como en la participación de las partes interesadas. A través de esta asociación y de 

un enfoque ascendente, las estrategias de especialización inteligente (S3) reúnen a 

las autoridades locales, el mundo académico, las esferas empresariales y la sociedad 

civil, que trabajan en el desarrollo y la aplicación de estrategias de crecimiento a largo 

plazo apoyadas por los fondos de la UE. 

4. Un vínculo más fuerte con los Fondos Estructurales y de Inversión de la UE. Las 

políticas de cohesión, así como las estrategias S3, ofrecen un marco político para el 

desarrollo regional integrado que se centra en los puntos fuertes particulares de cada 

región en el ámbito de la EC. Ideas propuestas para alimentar el marco normativo 

posterior a 2020: promover el ecodiseño mediante la inversión en I+D y en el desarrollo 

de capacidades sobre competencias para productos/servicios circulares; compartir 

modelos y cambio de patrones de consumo, economía colaborativa, así como modelos 

empresariales circulares; y promover el desarrollo de estrategias territoriales 

integradas que tengan en cuenta la dimensión de economía circular de todas las 

autoridades descentralizadas sobre la gestión sostenible de los recursos. No hace falta 

buscar mucho para encontrar soluciones. Muchos de estos conceptos ya han sido 

aplicados por las autoridades descentralizadas de toda Europa. 

                                                           
2 “La Dimensión Local y Regional en el Nuevo Plan de Acción de la Economía Circular", CdR Comisión de Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Energía. Disponible en: 
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/Local%20and%20regional%20dimension%20of%20the%20CEAP.pdf 
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5. Refuerzo de las cadenas de valor cortas y locales. La EC y la localización de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se integrarán cada vez más en las 

estrategias y políticas de desarrollo urbano para preservar la resiliencia urbana 

equilibrando la productividad, la inclusión social y el medio ambiente.  

 

 

09. La Economía Circular debe integrarse en la política urbana europea para las 
ciudades pequeñas, medianas y periféricas. 

Esta crisis comenzó siendo una crisis de salud pública, pero el miedo ha generado una 

crisis de valores, de formas de vida y de hábitos sociales, que ha generado una profunda 

crisis social con efectos abrumadores y que está generando lo que ya se está 

configurando como la mayor crisis económica vivida por las generaciones actuales. 

Las desigualdades sociales y económicas se han acentuado. Se trata de una pandemia 

claramente asimétrica en sus consecuencias sociales y económicas. 

Actualmente existe una percepción más generalizada sobre el problema demográfico 

del envejecimiento de la población y la insuficiencia y fragilidad de las estructuras 

sociales para apoyar a las personas mayores. 

A las ciudades pequeñas, medianas y periféricas se les han exigido sistemáticamente 

nuevas responsabilidades y nuevas respuestas a los anhelos, la inseguridad y las 

expectativas de los ciudadanos, que van mucho más allá de sus ámbitos tradicionales 

de intervención. Este nuevo marco ampliado de exigencias es el resultado de la 

confianza que los ciudadanos depositan en ellas. 

Por lo tanto, las autoridades descentralizadas deben participar activamente y desde el 
principio en la definición de las políticas públicas para responder a las consecuencias 
de la crisis actual y de los instrumentos financieros para su aplicación, como señala 
claramente el reciente informe de ONU-HABITAT: "Ciudades y pandemias: Hacia un 
futuro más justo, verde y saludable". 

 

 

. 


