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Tres cuartas partes de la población de la Unión Europea viven en ciudades o en zonas 
suburbanas. Nuestras zonas urbanas se enfrentan a diversos retos políticos fundamentales 
y apremiantes que es necesario abordar. La desigualdad y la pobreza van en aumento, sobre 
el trasfondo de una crisis climática que se agrava. No podemos ignorar que se han abierto 
muchas brechas entre las zonas urbanas y rurales. Si no se toman medidas urgentes, 
nuestras ciudades y aglomeraciones urbanas de todos los tipos y tamaños seguirán 
agrietándose por la segregación espacial y el acceso desigual a los servicios públicos, a la 
vivienda y las oportunidades, con una contaminación atmosférica creciente y vulnerables a 
las olas de calor. Las ciudades y sus regiones han sido las más golpeadas por el virus, y es 
esencial proporcionar una respuesta a los sentimientos de inseguridad sobre la salud, el 
empleo, la vivienda, la seguridad en los espacios públicos y el futuro que invaden a muchos 
de nuestros conciudadanos. Se necesitan propuestas específicas para que las ciudades 
completen una transición digital, verde y justa sin dejar a nadie atrás. 
 
En este momento, nuestra familia europea debe comprometerse plenamente con la 
dimensión urbana y trabajar con las autoridades locales y regionales para adaptar nuestras 
políticas a las ciudades. Por tanto, la Presidencia del PSE acoge con satisfacción las 
propuestas formuladas en el documento Marcar el Camino Hacia Ciudades Progresistas y 
Sostenibles. 
 
En toda Europa, la ciudadanía ha comprobado que puede confiar en los representantes de 
nuestro movimiento en el seno de las autoridades locales y regionales para obtener 
resultados en servicios públicos, sostenibilidad y seguridad. Estamos ahí para apoyar a los 
miles de alcaldes y concejales socialistas y progresistas, y acogemos con entusiasmo nuestra 
sólida cooperación con el grupo del PSE en el Comité Europeo de las Regiones y con «PES 
Local» como red popular. 
 
Los tres ejes de acción de nuestra familia son el Pilar Europeo de Derechos Sociales, el Pacto 
Verde Europeo y el Plan de Acción para la Democracia Europea, y debemos vigilar 
estrechamente su aplicación a nivel local. Muchos de los derechos garantizados por el pilar 
social, incluido el derecho a la vivienda, a la educación y a la atención infantil, al apoyo al 
empleo, así como a la igualdad de género y la igualdad de oportunidades, entran dentro del 
ámbito de competencia de las autoridades locales y regionales. Del mismo modo, la transición 
energética prevista por el Pacto Verde Europeo se basa en conseguir eficiencia y ahorro allá 



  
 

2 
 

donde vive la gente, que es principalmente en las zonas urbanas. Finalmente, solo 
lograremos reforzar nuestras democracias mediante una mayor participación que empiece en 
el nivel más próximo a la ciudadanía: el gobierno local. 
 

 Queremos mejorar el bienestar, a través de una mayor inversión en servicios de salud 
y educativos locales, en deporte, en arte y cultura; y más espacios verdes y seguridad 
pública para todos sobre la base de una vigilancia policial por consentimiento. 

 Queremos abordar la creciente desigualdad y todos los tipos de pobreza que existen 
en las ciudades mediante un cambio de paradigma en la política de vivienda, 
comprometiéndonos con la atención infantil, la educación y la formación de calidad y 
con la atención a los migrantes y solicitantes de asilo. Gracias a nuestra campaña 
para las elecciones europeas de 2019 y al trabajo de nuestro candidato común, el 
actual vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y a la 
Semana de la Vivienda Progresista en enero de 2021, hemos conseguido hacer alertar 
sobre el alcance a nivel europeo de la crisis de la vivienda. Más de 85 millones de 
europeos se ven sobrepasados por sus gastos en vivienda. En el principio 19 del pilar 
social nos comprometemos a proporcionar una vivienda a aquellos que la necesiten, 
pero, lamentablemente, esto resulta insuficiente: ante la desenfrenada 
financiarización de la vivienda, ¡debemos declarar la vivienda como un derecho, no 
como un producto! 

 Queremos que las ciudades reflejen la diversidad de sus habitantes prestando 
atención a los prejuicios machistas en el diseño de las políticas, encomiando a los 
grupos minoritarios e incluyendo sus diversas experiencias en la elaboración de 
políticas, así como adaptando las infraestructuras y los servicios a las personas 
mayores y discapacitadas. 

 Queremos replantearnos la movilidad urbana e interurbana reasignando inversión en 
espacios e infraestructuras de los automóviles privados al transporte público colectivo 
y los modos de transporte «blandos», las bicicletas y los peatones. Se estima que, 
cada año, 379 000 de nuestros conciudadanos mueren prematuramente por la 
contaminación atmosférica, una emergencia de salud pública invisible que tenemos el 
deber de abordar mediante una inversión masiva en un transporte público colectivo 
asequible y una infraestructura vial que sirva a los peatones y los ciclistas. La ciudad 
debería abrirse a los niños, los jóvenes, las mujeres, los padres y las personas 
mayores, que son los que más dependen de las formas más «blandas» de movilidad 
y que tienen derecho a una ciudad más sana y ecológica. 

 Queremos fomentar una democracia local activa arraigada en prácticas de buena 
gobernanza, mediante el aumento de la deliberación ciudadana, enseñando a niñas y 
niños el valor de la participación cívica, promoviendo listas electorales paritarias, 
alentando unos presupuestos participativos y con enfoque de género, así como 
garantizando una total transparencia en las decisiones de contratación pública y en el 
acceso a los datos públicos. 

 Queremos poner en marcha estrategias de crecimiento sostenible que preserven el 
papel de las ciudades como núcleos de creación de empleo e innovación a la vez que 
se introduce la circularidad, se reducen los residuos y se garantiza un equilibrio justo 
entre residentes y turistas. 

 Queremos que las ciudades hagan pleno uso de los instrumentos de financiación 
específicos que tienen a su disposición y realicen inversiones con visión de futuro 
basadas en unas finanzas públicas saneadas. 
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Las ciudades europeas comparten una identidad colectiva, basada en nuestro modelo social, 
nuestro compromiso con la lucha contra la crisis climática y nuestra historia democrática. 
Éstas no hacen sino verse reforzadas por las especificidades culturales que conforman 
nuestra Unión tal y como la conocemos. A medida que centramos nuestra atención en las 
perspectivas de renovación y reconstrucción tras la pandemia, resulta fundamental que las 
ideas para y por parte de las ciudades europeas alimenten nuestras aspiraciones de unas 
sociedades justas y sostenibles. Sin una nueva visión de desarrollo urbano y regional, Europa 
no podrá desarrollar plenamente su potencial como baluarte de la neutralidad en carbono, la 
democracia inclusiva y la igualdad social. El PSE continuará trabajando codo con codo con 
los representantes municipales y locales para convertir estas propuestas en mejoras 
concretas en las vidas de nuestros conciudadanos. 


