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LA AGENDA URBANA DE LA UE: COOPERACIÓN LA AGENDA URBANA DE LA UE: COOPERACIÓN 
INTERGUBERNAMENTALINTERGUBERNAMENTALINTERGUBERNAMENTALINTERGUBERNAMENTAL

Políticas urbanas: no son formaciones sectoriales del Consejo de la Unión Europea.

Históricamente los Estados Miembros cooperan voluntariamente mediante ReunionesHistóricamente los Estados Miembros cooperan voluntariamente mediante Reuniones
Informales de Ministros ‐organizadas por las sucesivas Presidencias semestrales de
turno‐, reuniones de Directores Generales, y a través de un grupo de trabajo
permanente a nivel técnico (UDG: Urban Development Group). También participa lapermanente a nivel técnico (UDG: Urban Development Group). También participa la
Comisión (CE), el Parlamento Europeo (PE) y otras instituciones (como observadores)
con relevancia en temas urbanos (EIB, EEA, CoR, EESC, CEMR, EUROCITIES, ECTP‐CEU,
EUKN, URBACT, etc)., , )
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LA CONEXIÓN DE LO URBANO CON LA POLÍTICA DE COHESIÓN LA CONEXIÓN DE LO URBANO CON LA POLÍTICA DE COHESIÓN 

Tratado de Lisboa: añadió la cohesión territorial a la cohesión económica y social, como
competencia compartida entre la UE y los Estados Miembros. La CE trabaja en temas
urbanos a través de varias Direcciones Generales, aunque la más directamente relacionada
es la DG REGIO (Dirección General de Política Regional y Urbana).

Política regional de la UE (DG REGIO): fundamentalmente es política de inversiones. Apoyag ( ) p p y
la cohesión territorial, la creación de empleo, la competitividad, el crecimiento económico,
la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Estas inversiones contribuyen a la
consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020.

Contribuciones de la DG Regio al desarrollo urbano: asignación de fondos estructurales
(FEDER) que promueven el desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSIs). En el(FEDER) que promueven el desarrollo urbano sostenible e integrado (EDUSIs). En el
pasado, otras iniciativas comunitarias, como los URBAN fueron pioneras en la puesta en
práctica de las ventajas del enfoque integrado en muchas ciudades de toda Europa,
incluyendo entre ellas numerosas ciudades españolas. La DG REGIO también impulsa otrasy p p
iniciativas como URBAN AUDIT o el Programa URBACT.
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EVOLUCIÓN DE LAS POLITICAS URBANAS A NIVEL EUROPEOEVOLUCIÓN DE LAS POLITICAS URBANAS A NIVEL EUROPEO
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Fuente: Moneyba González y Valeria Fedeli (2015): “Exploring European urban policy: Towards an EU-national urban 
agenda?”.



LA DECLARACIÓN DE TOLEDO, JUNIO 2010 LA DECLARACIÓN DE TOLEDO, JUNIO 2010 

Fue suscrita por los Ministros responsables de desarrollo urbano de la UE, durante la
Presidencia Española de 2010, y constituyó un hito fundamental en la Agenda Urbana
Europea En ella se incluyó el interés de los Ministros por reforzar la cooperaciónEuropea. En ella se incluyó el interés de los Ministros por reforzar la cooperación
intergubernamental e ir conformando dicha Agenda.

Con el apoyo de las principales instituciones europeas (Comisión Europea, Parlamento,
etc ) se fueron aprobando a partir del 2010 comunicaciones o resoluciones sobre laetc.) se fueron aprobando, a partir del 2010, comunicaciones o resoluciones sobre la
necesidad de elaborar esta Agenda Urbana de la UE. El tema fue finalmente elevado a
la consideración de los ministros de desarrollo urbano en la reunión de Riga, en junio
de 2015 La firma de la Declaración de Riga “Towards the EU Urban Agenda” recoge elde 2015. La firma de la Declaración de Riga Towards the EU Urban Agenda recoge el
acuerdo sobre los principios y elementos esenciales de la futura Agenda Urbana de la
UE, consolidando el entendimiento común de los gobiernos nacionales, la Comisión
Europea y de otras instituciones europeas sobre el temaEuropea y de otras instituciones europeas sobre el tema.

En dicha Declaración ya se previó la aprobación final de la mencionada Agenda en
mayo de 2016, bajo la Presidencia Holandesa de la UE. Es el llamado “Pacto de
Amsterdam” que además desarrolló ya operativamente esta Agenda Urbana
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Amsterdam que, además, desarrolló ya operativamente esta Agenda Urbana.



¿QUÉ ES LA AGENDA URBANA DE LA UNIÓN EUROPEA?¿QUÉ ES LA AGENDA URBANA DE LA UNIÓN EUROPEA?

Un conjunto coherente de acciones impulsadas por los actores europeos clave
(gobernanza multinivel), para desarrollar el potencial de las zonas urbanas, de
d l ñ l b ó l ó d l btodos los tamaños, e impulsar su contribución a la consecución de los objetivos

comunes a escala nacional y de la UE. Su objetivo es fortalecer la dimensión
urbana tanto de las políticas nacionales, como de la UE.
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LOS ELEMENTOS CLAVE DE LA AGENDA URBANA DE LA UELOS ELEMENTOS CLAVE DE LA AGENDA URBANA DE LA UE

1. Una mejor regulación normativa: La política urbana de la UE se centrará
en la aplicación de una manera más sencilla y coherente de las políticas y los
instrumentos comunitarios ya existentes. Se trata de evitar al máximo la
sectorialización que preside la regulación existente (Directivas, reglamentos,
programas, etc.), identificando posibles contradicciones, dificultades, etc.programas, etc.), identificando posibles contradicciones, dificultades, etc.

2. Una mejor financiación comunitaria: La política urbana de la UE
contribuirá a la mejora de la identificación de las necesidades, del diseño y
d l li ió d l f d it i d ti d l i d dde la aplicación de los fondos comunitarios destinados a las ciudades o
relacionados con el desarrollo urbano.

3. Una mejor base de conocimiento e intercambio de experiencias: La
búsqueda de datos comparables y fiables es crucial para potenciar el
intercambio de experiencias.
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EL DESARROLLO OPERATIVO DE LA AGENDA URBANA EUROPEAEL DESARROLLO OPERATIVO DE LA AGENDA URBANA EUROPEA

La nueva Agenda Urbana de la UE está formada por un conjunto coherente de acciones de
todos los actores implicados. Entre ellas, las siguientes:

a) Partnerships/Partenariados temáticos: Se crearán para trabajar sobre una serie de
temas concretos: Empleo y habilidades en la economía local; Transición digital; Compra
pública innovadora y responsable; Movilidad urbana; Inclusión de los migrantes y
f i d P b b b i l bl Vi i d U ibl d l l lrefugiados; Pobreza urbana y barrios vulnerables; Vivienda; Uso sostenible del suelo y los

recursos; Economía circular; Cambio climático; Transición energética y Calidad del aire.

b) Coordinación de los instrumentos y las iniciativas existentes de la CE.  

Mapeo e Identificación de los actores principales, redes y plataformas que permitan 
agilizar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas.

Mejora de la coherencia y alineación con otras iniciativas comunitarias: Acciones j y
Urbanas Innovadoras (cuya primera convocatoria de fondos está abierta 
actualmente); URBACT; JPI (Joint Programming Initiative, sobre investigación en 
temas urbanos); ESPON; etc. 

c) Coordinación de la cooperación institucional/gobernanza multinivel en temas urbanos. 
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LA COMPOSICIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS LA COMPOSICIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PARTENARIADOSPARTENARIADOSPARTENARIADOSPARTENARIADOS

Los Partnerships/Partenariados están formados por 4‐5 Estados Miembros, varias
i d d l i b l i i l di lciudades, la CE y otros actores. Se persigue una gobernanza multinivel mediante la
integración de las políticas sectoriales de las diferentes áreas de gobierno (cooperación
horizontal) y de los distintos niveles de gobierno (cooperación vertical). Se identificarán

bl d á l i í i á l lítiproblemas y se propondrán soluciones así como se perseguirá que las políticas
comunitarias alcancen una mejor regulación, una mejor financiación, y un mejor
intercambio de conocimiento.

T d á d ió l 3 4 ñ i f á d l C i éTendrán una duración en torno a los 3‐4 años e informarán de sus progresos al Comité
de Seguimiento de la Agenda Urbana de la UE.
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LOS PARTENARIADOS PILOTOLOS PARTENARIADOS PILOTO
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EL PARTENARIADO SOBRE REGENERACIÓN URBANA Y EL PARTENARIADO SOBRE REGENERACIÓN URBANA Y 
ÓÓPOBREZA URBANA: COMPOSICIÓNPOBREZA URBANA: COMPOSICIÓN

Estados: Bélgica y Francia (como coordinadores) y, además, Alemania, 
E G iEspaña y Grecia.

Ciudades: Birmingham (UK); Daugavpils (LV); Keratsini-DrapetsonaCiudades: Birmingham (UK); Daugavpils (LV); Keratsini-Drapetsona
(EL); Kortrijk (BE); Lille (FR); Łódź (PL) y Timișoara (RO).

Regiones: Bruselas Capital (BE) y la Île-de-France (FR).

Otros: Comisión Europea (a través de la DG EMPL y DG REGIO);Otros: Comisión Europea (a través de la DG EMPL y DG REGIO); 
Eurochild; EUROCITIES; European Anti-Poverty Network (EAPN); 
European Federation of National Organisations Working with the
H l (FEANTSA) UN H bit t URBACTHomeless (FEANTSA); UN Habitat y URBACT.
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LA AGENDA URBANA EUROPEALA AGENDA URBANA EUROPEA: WEBSITE: : WEBSITE: 
htt // b d l/htt // b d l/http://urbanagenda.nl/http://urbanagenda.nl/
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