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Las ciudades en el centro del debate 

fpodos sabemos que Europa está en cri
Ж sis, por supuesto económicamente, 

pero también nos en&entamos a otros 
profundos retos, como el cambio climáti
co o la cohesión social. Si Europa puede 
encontrar respuestas a estos retos en sus 
ciudades, entonces estaremos en la vía 
adecuada para solucionar estos desafios 
en todo el territorio de la Unión Europea. 

Más de dos tercios de los europeos viven 
en ciudades como Sevilla. En las ciudades 
es donde se concentran las oportunidades 
y las amenazas de Europa. Es en las dudades 
donde se encuentran la delincuencia, las 
drogas, las comunidades marginales, las dis
paridades entre ricos y pobres, pero ellas 
son los motores que impulsan la innova
ción, la prosperidad y la cultura. Si bien las 
ciudades nos aportan algunos de nuestros 
problemas más graves, las medidas adop
tadas en las ciudades para afrontarlos son 

las que tienen una mayor incidencia. To
memos el cambio climático: en las ciuda
des, debido al alcance de la actuadón en 
el transporte inteligente y las soludones ha
bitacionales, el consumo de energía es der
tamente inferior al de las zonas rurales. 

A pesar de ello, las ciudades tienen que 
asegurarse de que su voz se oye. Tienen que 
situarse en el centro del debate político de 
la Unión Europea. Creo que se han gana
do el derecho a estar ahí. En Sevilla pode
mos comprobar qué tipo de iniciativas di
námicas pueden oftecer las dudades. Por 
ejemplo, los cambios demográficos, y los 
retos que suponen en términos de sanidad, 
inclusión y efectos en la economía local se 
han abordado en un proyecto respaldado 
por el programa financiado por la UE Ш
BACT, red de intercambio de ciudades eu
ropeas que promueven un desarrollo ur
bano sostenible. 

El proyecto Active A.G.E adopta enfo
ques realmente innovadores para capaci
tar a la generadón de edad más avanzada: 
fomenta que ejecutivos, gestores o exper
tos de todo tipo de ámbitos empresariales, 
ya jubilados, se conviertan en mentores de 
jóvenes emprendedores, pequeñas o me

dianas empresas y empresarios. Es un mo
delo de crecimiento integrador para mu
chas dudades europeas. 

No obstante, hay que asegurarse de que 
se utiliza correctamente este tipo de co
nocimientos y experiencia conseguida 
sobre el terreno. Es preciso un mayor papel 
para las ciudades. La UE está actualmente 
debatiendo su presupuesto para los próxi
mos siete años. Mientras siguen estos difi
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dies debates, tenemos que comenzar a pla
nificar la siguiente generación de proyec
tos respaldados por inversiones de la UE. 

Considero que las dudades deben par
ticipar activamente y de manera destaca

da en los debates para fijar las prioridades 
de los nuevos programas. En torno a un ter
do de los fondos regionales de la UE se gas
tan en zonas urbanas. Aunque no todos los 
Estados miembros de la UE están de acuer
do, me gustaría que las dudades adopta
ran un papel más significativo en la ges
tión de estas inversiones, la realización de 
sus propios proyectos y en la búsqueda de 
un reparto más equitativo. Las dudades de
berían presionar para asumir esta res
ponsabilidad. 

Tanto en el campo del transporte como 
en el del medio ambiente, de la investiga
ción o del empleo, resulta esendal que 
adoptemos un enfoque integrado, que 
tenga en cuenta el carácter específico de 
nuestras ciudades, las oportunidades con
cretas, así como sus necesidades. Como Co
misario de Política Regional, mi deseo es 
que las ciudades tengan un reconocimiento 
en la escena europea. Europa no puede salir 
de la crisis sin la activa implicación de las 
dudades, como Sevilla. Es, no obstante, pre
dso que las dudades se enfrenten ellas mis
mas el reto, que desempeñen su papel en 
la mejora de las vidas, no solo de sus pro
pios habitantes, sino en benefido de los du
dadanos de todo el país y de Europa en su 
conjunto. 


