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LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON EL ENFOQUE MULTINIVEL 
DEL DESARROLLO URBANO EN EUROPA 

I

La Nueva Carta de Leipzig con su conjunto de principios estratégicos de buena gober-
nanza urbana proporciona un marco de referencia para la coordinación de las políticas 
urbanas en Europa después de 2020. Dicho marco de referencia reafirma los objeti-
vos y logros del Pacto de Ámsterdam y vincula los métodos de trabajo de la Agenda 
Urbana para la UE con los principios estratégicos de la Nueva Carta de Leipzig.

Nosotros, las Ministras y los Ministros responsables del desarrollo urbano, hace-
mos hincapié en que la Agenda Urbana para la UE continuará y se desarrollará como 
una valiosa herramienta de aplicación de políticas más coherentes y favorables a las 
ciudades con el fin de aumentar su impacto y eficacia.

CONSOLIDAR, APLICAR Y SEGUIR DESARROLLANDO LA AGENDA URBANA PARA LA EU

Nosotros, las Ministras y Ministros, subrayamos que la Agenda Urbana para la UE 
ha hecho una importante aportación a la gobernanza multinivel y multi-agente en 
Europa y ha tenido un impacto positivo en la cooperación entre las autoridades urba-
nas y regionales, los Estados miembros, la Comisión Europea y otras instituciones 
de la UE, así como otros actores urbanos. Uno de los principales éxitos de la Agenda 
Urbana para la UE es que ofrece a las autoridades urbanas y regionales la oportu-
nidad de debatir las cuestiones prioritarias para las ciudades con las instituciones 
europeas, los ministerios nacionales y otros agentes. Este marco permite encontrar 
conjuntamente formas de mejorar la complementariedad y la coherencia de las polí-
ticas de la UE que afectan a las áreas urbanas y reforzar su dimensión urbana. Todo 
ello refleja el papel central de las ciudades en la elaboración de políticas multinivel.

La evaluación encargada por la Comisión Europea del recorrido de los primeros años 
de la Agenda Urbana para la UE ha arrojado muchos resultados positivos. Al mismo 
tiempo, ha demostrado que es necesario realizar algunos ajustes para alcanzar mejor 
los objetivos de la iniciativa.

Destacamos la importancia de la Agenda Urbana para la UE como herramienta para 
promover la aplicación de la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la conse-
cución de la dimensión urbana de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Coincidimos en que es necesario que la Agenda Urbana para la UE sea más eficaz y 
eficiente en el futuro y que se aprovechen mejor los logros alcanzados hasta la fecha. 
En este contexto, los tres pilares establecidos en el Pacto de Ámsterdam - “mejor 
regulación”, “mejores condiciones de financiación” y “mejor creación de capacidades 
e intercambio de conocimientos técnicos”- siguen siendo esenciales.

La evaluación de la Agenda Urbana para la UE ha identificado que las limitaciones 
de rescursos son un un obstáculo esencial a abordar. Por lo tanto, una financiación 
suficiente y unas estructuras de aplicación eficaces basadas en el enfoque multinivel 
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son requisitos fundamentales para una aplicación más eficaz de la Agenda Urbana 
para la UE.

Acogemos favorablemente la Iniciativa Urbana Europea (European Urban Initiative) 
en el marco de la Política de Cohesión como instrumento de financiación de la Agen-
da Urbana y de la cooperación intergubernamental en materia de desarrollo urbano, 
para el fortalecimiento a largo plazo de los enfoques inclusivos y participativos, y 
para mejorar la coherencia entre las políticas, programas e iniciativas de la UE en el 
ámbito del desarrollo urbano sostenible. La dimensión urbana reforzada de la Política 
de Cohesión debería basarse en los principios de la Nueva Carta de Leipzig y reforzar-
los. También debería apoyarar, donde sea pertinente, el concepto de áreas funciona-
les, contribuyendo así a un desarrollo armonioso y equilibrado de Europa, teniendo 
en cuenta la situación específica de cada Estado Miembro y región.

Al mismo tiempo, destacamos que todos los actores y niveles de gobierno implica-
dos deben explorar todas las posibilidades de asignar recursos a la Agenda Urbana 
para la UE de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

CONTINUAR Y AMPLIAR LA COOPERACIÓN MULTINIVEL Y MULTIACTORES

El enfoque multinivel y multiactores y la oportunidad única, especialmente para los 
entes locales y regionales, de entablar un diálogo con todos los niveles implicados 
se consideran virtudes y éxitos importantes de la Agenda Urbana para la UE. Ello es 
igualmente válido para el concepto de los Partenariados Temáticas y para su natura-
leza flexible y “experimental”. Sin embargo, deben mejorarse aspectos como la falta 
de procedimientos claros y transparentes, de requisitos y objetivos específicos, así 
como del desigual grado de compromiso de los actores implicados.

Nosotros, las Ministras y los Ministros, reafirmamos que los Partenariados Temáti-
cas multinivel y con múltiples partes interesadas siguen siendo los mecanismos clave 
de ejecución de la Agenda Urbana para la UE, entre las demás medidas identificadas 
en el Pacto de Ámsterdam para reforzar la dimensión urbana de las políticas de la 
UE. Además, deben considerarse y explorarse en detalle otras formas de cooperación 
que se ajusten al enfoque multinivel y multi-actores y que contribuyan al desarrollo 
urbano sostenible.

Por lo tanto, estamos de acuerdo en flexibilizar los Partenariados Temáticos en 
cuanto a su futura duración, composición y resultados, dentro de un marco más 
centrado, equilibrado y transparente. Ello implica que dicha cooperación venga deter-
minada por objetivos concretos. Además, es esencial la participación de ciudades 
de todos los tamaños para reflejar la diversidad de las ciudades europeas y sus dife-
rentes necesidades. La selección de los participantes se hará a través de convocato-
rias específicas para la creación de los Partenariados en base a los correspondientes 
análisis ex ante, con el objetivo de  asegurar un nivel apropiado de expertos en 
sus temáticas y procedimientos. Una dotación de recursos suficiente debería garanti-
zar que los Partenariados puedan alcanzar sus objetivos y funcionar con poca carga 
administrativa. Para asegurar un mayor impacto sectorial, debería garantizarse desde 
el principio de cada Partenariado una estrecha colaboración operativa con las y los 
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representantes de las Direcciones Generales competentes de la Comisión Europea y 
los ministerios nacionales.

Subrayamos la importancia de aprovechar el valioso trabajo realizado por los 14 
Partenariados Temáticos desde 2016 y de dar continuidad a la ejecución de las medi-
das. La agrupación temática de las medidas ya propuestas puede crear sinergias y 
potencialmente proporcionar una herramienta muy eficaz para dar continuidad al 
enfoque temático de la Agenda Urbana para la UE. Además, pueden extraerse leccio-
nes de procedimiento de la fase piloto de la Agenda Urbana para la UE: debe fomen-
tarse un mayor intercambio de experiencias entre los distintos actores, así como una 
mayor cooperación entre los Partenariados.

Los nuevos contenidos de los Partenariados Temáticos o de los nuevos instrumentos 
multinivel equiparables deben reflejar las prioridades e iniciativas políticas de la UE 
y contribuir a las mismas, en particular cuando tengan una clara dimensión urbana, 
como por ejemplo: el Pacto Verde Europeo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la 
Estrategia Digital de la UE y el Plan Europeo de Recuperación, así como en relación 
con las prioridades globales destacadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible y la Nueva Agenda Urbana.
 

FOMENTAR UNA MEJOR REGULACIÓN, MEJORES CONDICIONES DE FINANCIACIÓN Y COHE-
RENCIA POLÍTICA

Nosotros, las Ministras y los Ministros, reconocemos que los Partenariados de la 
Agenda Urbana para la UE han facilitado una visión muy útil de los retos y cuellos de 
botella existentes en la aplicación de las políticas y la legislación de la UE. Al mismo 
tiempo, la evaluación de la Agenda Urbana para la UE ha puesto de manifiesto que 
son relativamente pocas las acciones propuestas encaminadas a mejorar la norma-
tiva o las condiciones de financiación. Por lo tanto, estas cuestiones requieren una 
atención especial. Su futura aplicación necesita estar estrechamente vinculada con 
los procedimientos legislativos y los ciclos de financiación de la UE, así como con las 
instituciones y los procesos existentes.

Subrayamos que los conocimientos jurídicos y de procedimiento son esenciales y 
deben estar a disposición de los Partenariados para garantizar la aplicación de medi-
das eficaces y oportunas. Esta pericia es imprecindible para establecer un estrecho 
vínculo con la Agenda de Mejora de la Regulación (Better Regulation Agenda), incluida 
la Plataforma “Fit for Future”.

Por ello recomendamos que el objetivo de “legislar mejor” de la Agenda Urbana 
para la UE se vincule al Programa de Trabajo Anual (Annual Work Programme) y, en 
su caso, a las normas de procedimiento de la plataforma “Fit for Future”. Además, la 
futura Agenda Urbana para la UE y sus instrumentos de aplicación deben contar, entre 
otras ayudas, con un acceso permanente al apoyo jurídico para promover medidas 
legislativas y recomendaciones que beneficien directamente a las ciudades y regiones 
de la UE.
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Nos comprometemos a prestar la debida atención a las acciones y recomendaciones 
derivadas de la Agenda Urbana para la UE.

GARANTIZAR UNA MEJOR ADQUISICIÓN E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS, 
ASÍ COMO UNA COMMUNICACIÓN MÁS INTENSA

La evaluación de la Agenda Urbana para la UE ha puesto de manifiesto que debe 
mejorarse la comunicación interna entre los principales actores. Con el objeto de 
incrementar la transparencia, reforzar el sentido de la responsabilidad de las partes 
interesadas y permitir un mejor flujo de información,  especialmente en relación con 
la aplicación de las medidas, se debe fortalecer el diálogo horizontal y vertical sobre 
el desarrollo urbano.

Nosotros, las Ministras y los Ministros, subrayamos que los dos elementos del 
objetivo “mejor adquisición e intercambio de conocimientos” requieren un enfoque 
pormenorizado y específico para cada uno. De este modo, los Partenariados deberían 
poder utilizar las estructuras existentes y poder recurrir a los socios adecuados. En 
cuanto a ampliar la base de conocimiento, se trata principalmente de las unidades 
competentes de las Direcciones Generales de la Comisión, el Joint Research Centre 
de la Comisión, así como Eurostat, ESPON, JPI Urban Europe, Horizon Europe, EUKN 
y otros programas y redes basados en el conocimiento. Por su parte, el intercambio 
de conocimientos y la creación de capacidades y habilidades deberían apoyarse en el 
marco de los programas e iniciativas de la Política de Cohesión, en particular a través 
de la Iniciativa Urbana Europea (European Urban Initiative) y el programa URBACT. 
En general, las numerosas actividades de investigación e innovación para apoyar la 
cooperación entre ciencia y política ofrecen un gran potencial que debería incorpo-
rarse al futuro proceso de aplicación de la Agenda Urbana para la UE. Implicar a los 
actores de terceros países e integrarlos en la cooperación internacional en materia de 
desarrollo urbano a través de acuerdos intergubernamentales también puede contri-
buir a la difusión y aprovechamiento de los conocimientos.

Reconocemos la necesidad de una mejor alineación estratégica entre la Agenda 
Territorial 2030, la dimensión urbana de la Política de Cohesión, los marcos políticos 
nacionales de desarrollo urbano y la Agenda Urbana para la UE. A nivel local y regio-
nal, un mayor número de ciudades y actores interesados deberían poder beneficiarse 
de los resultados de la Agenda Urbana para la UE.

Consideramos por lo tanto que unos Puntos Nacionales de Contacto serían esencia-
les para apoyar la capitalización, la transferencia y la difusión de los conocimientos, 
respetando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, y evitando al mismo 
tiempo la duplicidad de estructuras.

GESTIONAR LA AGENDA URBANA PARA LA UE MEDIANTE ESTRUCTURAS EFICACES DE TOMA 
DE DECISIONES Y APOYO

Nosotros, las Ministras y los Ministros, confirmamos que la Agenda Urbana para 
la UE ha avanzado sustancialmente hacia el fortalecimiento de la dimensión urbana 
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y el establecimiento de un marco común para las iniciativas de desarrollo urbano. 
La evaluación de la Agenda Urbana para la UE ha mostrado muy claramente que sus 
éxitos se deben a una mayor cooperación entre las autoridades locales y regionales, 
los Estados miembros y la Comisión Europea, en estrecha asociación con otras insti-
tuciones y actores europeos implicados. Sin embargo, la evaluación también señala 
que la Agenda Urbana para la UE no cuenta con un mecanismo de gestión eficaz y 
que la difusión de los resultados de los Partenariados y la aplicación de las acciones 
propuestas requieren más atención.

Confirmamos que los Estados Miembros tienen un papel fundamental a la hora de 
subsanar estas deficiencias para que la futura Agenda Urbana de la UE sea más eficaz.

Teniendo en cuenta la Declaración de Ministros de Riga para la preparación de la 
Agenda Urbana para la UE, reconocemos que las estructuras de cooperación en 
materia de desarrollo urbano ya existentes entre los Estados Miembros constituyen 
una plataforma adecuada a través de la cual todos los actores relevantes pueden 
debatir y gestionar conjuntamente la Agenda Urbana para la UE en el futuro.
 
Según lo previsto en el Pacto de Ámsterdam, la Reunión de Directores Generales de 
Asuntos Urbanos (DGUM) forman el órgano central de coordinación y toma de decisio-
nes de la Agenda Urbana para la UE; para su labor cuentan con el apoyo del llamado 
Urban Development Group (UDG). La DGUM y el UDG seguirán beneficiándose de los 
trabajos preparatorios del Grupo Técnico Preparatorio de la Agenda Urbana (Urban 
Agenda Technical Preparatory Group).

En la futura aplicación de la Agenda Urbana para la UE los Partenariados necesitan 
apoyo en cuanto a comunicación, experiencia, gestión y administración. También 
necesitan asesoramiento sobre cuestiones transversales y sobre cómo cooperar más 
estrechamente entre sí. Los Estados Miembros y la Comisión Europea llevarán a cabo 
conjuntamente análisis previos, prepararán las respectivas convocatorias para los 
nuevos Partenariados, supervisarán su progreso y explotarán las experiencias y los 
resultados de forma transparente. Al mismo tiempo, es necesario apoyar la coopera-
ción intergubernamental de los Estados Miembros en materia de desarrollo urbano 
de acuerdo con las prioridades del Trío de Presidencias, promoviendo el análisis y 
síntesis de carácter estratégico, la coherencia y la continuidad dentro de los progra-
mas del Trío de Presidencias y entre ellos, dando apoyo al trabajo del DGUM y el UDG 
y, en última instancia, reforzando las políticas de desarrollo urbano en los Estados 
Miembros.

Por lo tanto, estamos de acuerdo en que estas tareas pueden llevarse a cabo de 
forma especialmente coordinada y eficiente con la ayuda de un Secretariado perma-
nente de Desarrollo Urbano (Secretariat for Urban Matters) centrado específicamente 
en estas tareas. Por ello, abogaremos por la creación de una estructura adecuada en 
el marco de la Iniciativa Urbana Europea. En nuestra opinión, ello llevará a una mayor 
cooperación y desarrollará un impacto positivo a nivel urbano en Europa.
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II CONCLUSIONES

Nosotros, las Ministras y los Ministros responsables del desarrollo urbano, nos 
comprometemos a poner en práctica los principios de la Nueva Carta de Leipzig y a 
seguir apoyando el concepto de gobernanza y Partenariados multinivel en el marco 
de la Agenda Urbana para la UE. Hacemos un llamamiento a todos nuestros socios 
para que colaboren con nosotros en la consecución de este objetivo en el marco y 
según sus competencias y capacidades. En particular:

INSTAMOS a la Comisión a:

a) seguir desempeñando un papel activo en el desarrollo y la aplicación de la Agenda 
Urbana para la UE, de acuerdo con los principios establecidos en la Nueva Carta 
de Leipzig y en estrecha colaboración con los Directores Generales responsables 
del Desarrollo Urbano (DGUM), el Urban Development Group (UDG) y todas las 
demás partes interesadas;

b) seguir promoviendo la aplicación de la Agenda Urbana para la UE a través de la 
Iniciativa Urbana Europea en estrecha colaboración con los Estados Miembros 
y con la participación de las Direcciones Generales de la Comisión correspon-
dientes en el proceso;

c) garantizar la continuidad, la coherencia y la coordinación de la Agenda Urbana 
para la UE apoyando, en su caso, la aplicación de las acciones y recomenda-
ciones de los Partenariados Temáticos o de los otros instrumentos multinivel y 
multi-agentes en el marco de la Agenda Urbana para la UE que correspondan;

d) continuar sus esfuerzos en la promoción de la coordinación y la coherencia de 
las políticas que afectan a las zonas urbanas para fomentar su complementa-
riedad y reforzar su dimensión urbana, en particular en los ámbitos de la mejora 
de la reglamentación, de la financiación y de la adquisición e intercambio de 
conocimientos;

e) alinear sus acciones para reforzar la dimensión urbana de las políticas de la UE 
con la Agenda Urbana para la UE, en particular con respecto a sus prioridades 
políticas, programas de trabajo, actividades legislativas y consultas previstas;

f) tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones de los Partenariados Temá-
ticos o de los otros instrumentos de desarrollo multinivel y multi-agentes esta-
blecidos por la Agenda Urbana para la UE, cuando sea pertinente y previa con-
sulta con los Directores Generales responsables de Desarrollo Urbano (DGUM), 
para su posible discusión en los Grupos de Expertos competentes cuando éstos 
traten la normativa actual y futura de la UE;  

g) seguir explorando, cuando proceda, la mejora de los análisis de las dimensiones 
urbanas y territoriales como parte de las evaluaciones de impacto;

h) informar periódicamente sobre la aplicación y los resultados de la Agenda Ur-
bana para la UE en el marco de la Iniciativa Urbana Europea;

i) garantizar una contribución continua de la Agenda Urbana para la UE a la apli-
cación de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular en lo que respecta a sus dimensiones urbanas.
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INSTAMOS a los Estados Miembros a:

a) adoptar las medidas necesarias para seguir desarrollando y aplicando la Agenda 
Urbana para la UE con la participación, en su caso, de los organismos competen-
tes de todos los niveles de gobierno en consonancia con los principios estratégi-
cos establecidos en la Nueva Carta de Leipzig y de acuerdo con sus respectivas 
competencias y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

b) apoyar, en su caso, la aplicación de las acciones y recomendaciones desarrolla-
das hasta ahora en el marco de la Agenda Urbana para la UE, e igualmente por 
los futuros Partenariados Temáticos o por otros instrumentos multinivel y mul-
ti-agentes que se establezcan bajo la Agenda Urbana para la UE;

c) tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones de los Partenariados Temá-
ticos u otros instrumentos multinivel y multi-agentes de la Agenda Urbana para 
la UE cuando sea pertinente y previa consulta con los Directores Generales res-
ponsables de Desarrollo Urbano (DGUM) para su posible debate en los grupos de 
trabajo Council Working Parties cuando éstos traten la normativa actual y futura 
de la UE;  

d) contribuir a vincular mejor las políticas nacionales de desarrollo urbano y la 
Agenda Urbana para la UE con el fin de apoyar las actividades pertinentes de 
capitalización, difusión y promoción a través de los Puntos Nacionales de Con-
tacto;

e) garantizar la contribución continua de la Agenda Urbana para la UE a la aplica-
ción de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular en lo que respecta a sus dimensiones urbanas;

f) promover la movilización de un apoyo de alto nivel a la Agenda Urbana para la 
UE con el fin de avanzar en las cuestiones urbanas en la UE, comunicar los méto-
dos y resultados de la Agenda Urbana para la UE a un público más amplio y esti-
mular una agenda política estratégica intersectorial para las ciudades y regiones.

ALENTAMOS a las autoridades locales y regionales a:

a) desempeñar un papel activo en el desarrollo y la aplicación de la Agenda Urbana 
para la UE de acuerdo con los principios estratégicos establecidos en la Nueva 
Carta de Leipzig y de conformidad con sus respectivas competencias y el princi-
pio de subsidiariedad;

b) aprovechar sus conocimientos como parte esencial para la Agenda Urbana para 
la UE, así como la experiencia de las redes europeas que representan los inte-
reses urbanos, como el Consejo de Municipios y Regiones de Europa o EUROCI-
TIES, y contribuir así en el contexto de las evaluaciones del impacto del marco 
jurídico y financiero de la UE a evaluar las consecuencias para el ámbito local;

c) continuar y desarrollar la cooperación entre ciudades a nivel europeo, por ejem-
plo, a través del programa URBACT para apoyar el intercambio de conocimien-
tos, la creación y desarrollo de capacidades , también en relación con el trabajo 
de la Agenda Urbana para la UE;

d) cooperar con otras autoridades locales y regionales de todos los tamaños, el 
sector privado, los grupos locales, las instituciones del conocimiento y las or-
ganizaciones de la sociedad civil para seguir desarrollando los objetivos de la 
Agenda Urbana para la UE. 
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INVITAMOS al Parlamento Europeo a: 

a) tener en cuenta las conclusiones y recomendaciones de los Partenariados Temá-
ticos u otros instrumentos multinivel y multi-agente de aplicación de la Agenda 
Urbana para la UE cuando sea pertinente y previa consulta con los Directores 
Generales responsables del Desarrollo Urbano (DGUM) en un posible debate en 
los comités parlamentarios competentes cuando éstos traten la normativa actual 
y futura de la UE;

b) establecer un intercambio permanente entre el Urban Intergroup y el proceso de 
la Agenda Urbana para la UE.

INVITAMOS al Comité Europeo de las Regiones y al Comité Económico y Social Eu-
ropeo a: 

a) contribuir y apoyar en el ámbito de sus competencias el desarrollo y la aplicación 
de la Agenda Urbana para la UE de acuerdo con los principios establecidos en la 
Nueva Carta de Leipzig;

b) contribuir a los objetivos de mejorar la normativa, las condiciones de financia-
ción y la adquisición e intercambio de conocimientos apoyando a los Partenaria-
dos Temáticos u otros instrumentos multinivel y multi-agentes para el desarrollo 
de la Agenda Urbana para la UE con los conocimientos jurídicos y de procedi-
miento y difundiendo la información destinada a implicar a un grupo más amplio 
de partes interesadas en el proceso.

INVITAMOS al Banco Europeo de Inversiones a:

a) contribuir con su experiencia en el ámbito financiero al trabajo los Partenariados 
Temáticos u otros instrumentos multinivel y multi-agentes para el desarrollo de 
la Agenda Urbana para la UE, en particular con el fin de mejorar las condiciones 
de financiación y adquirir y compartir conocimientos;

b) cuando sea pertinente, tener en cuenta los principios estratégicos de la Nueva 
Carta de Leipzig y los objetivos de la Agenda Urbana para la UE en la concesión 
de préstamos, combinando subvenciones y préstamos y servicios de asesora-
miento en el contexto urbano, teniendo en cuenta la necesidad de apoyar las 
estrategias de desarrollo urbano y regional sostenible;

c) desarrollar instrumentos financieros y conceptos de financiación para apoyar los 
principios estratégicos de la Nueva Carta de Leipzig en cooperación con otras 
instituciones financieras internacionales y bancos de desarrollo;

d) trabajar con los actores urbanos para desarrollar y aplicar la economía circular 
y los modelos empresariales innovadores necesarios para construir ciudades 
neutras desde el punto de vista climático, socialmente sostenibles y productivas.
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