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los Diputados este briefing,  que contiene los nuevos criterios de gestión, así como los elementos inspiradores del 
programa de iniciativa comunitaria Interreg III. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
A diferencia de los Fondos Estructurales en general, el contenido de las iniciativas comunitarias 
es esencialmente competencia de la Comisión. Ésta establece a tal efecto orientaciones que se 
publican tras haberse sometido a Dictamen del Parlamento Europeo, de conformidad con el 
apartado 1,2 del Código de Conducta, y de los comités existentes en el marco de la comitología, 
de conformidad con el reglamento que establece disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales (Reglamento CE nº 1260/1999, punto c, apartado 2, artículo 48). Sin embargo, 
hemos de constatar que en el marco de la preparación de INTERREG III la cooperación entre el 
Parlamento y la Comisión no ha funcionado tan bien como cabría esperar. El proyecto de 
comunicación a los Estados miembros, con fecha del 13 de Octubre de 1999, transmitido por la 
Comisión y sobre el que ha trabajado la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo 
del Parlamento ya estaba obsoleto en el momento de la aprobación de la resolución durante el 
periodo de sesiones de febrero de 2000. Por consiguiente, una serie de observaciones de esta 
resolución ya no son pertinentes. Los comités, por su parte, han emitido su dictamen basándose 
en una versión más reciente del proyecto, con fecha del 25 de enero de 2000. Esta versión 
también ha sido modificada en el ínterin, pero la Comisión no permitió filtraciones antes de la 
versión definitiva de esta comunicación, aparecida el 28 de abril de 2000. 
 
La elaboración del programa de iniciativa INTERREG III se confió a un grupo de trabajo 
interdepartamental de la Comisión. Ésta fundamenta su trabajo principalmente en las mejores 
experiencias observadas durante los dos periodos de programación anteriores, así como en las 
carencias que desearía erradicar. Para conseguirlo se apoya en las informaciones emanadas del 
programa “Lace Tap”, cofinanciado por la Unión Europea y la ARFE (Asociación de Regiones 
Fronterizas de Europa). 
 
La reducción del número de iniciativas comunitarias de 13 a 4, a saber, INTERREG, URBAN, 
LEADER y EQUAL, ha venido acompañada de la reducción de la cantidad con cargo a los 
fondos comunitarios que se les destinan: del 9% de la dotación total de los Fondos Estructurales 
(es decir 14.588 millones de euros) para el periodo 1994-1999, se ha pasado al 5,35% (es decir, 
10.442 millones de euros) para los siete próximos años. No obstante, es muy importante señalar 
que INTERREG se ha beneficiado de la reducción del número de iniciativas, ya que su dotación 
propia ha aumentado de 3.604 millones de euros durante el periodo anterior, a 4.875 millones de 
euros para el periodo que empieza. INTERREG sigue siendo, pues, la principal iniciativa 
comunitaria. 
 
Finalmente, queda por añadir que la comunicación sobre INTERREG III es mucho más precisa y 
completa que la de INTERREG II. Así, por ejemplo, el nuevo documento abarca de forma 
detallada los procedimientos de preparación, de presentación y de aprobación, como también los 
procedimientos de seguimiento, de aplicación y de evaluación de las intervenciones. Para ello se 
apoya en el nuevo reglamento que establece disposiciones generales sobre los Fondos 
Estructurales, que es a su vez mucho más preciso que su predecesor, si bien sólo dedica dos 
escuetos artículos a las iniciativas comunitarias. Esto será posiblemente de gran utilidad para las 
autoridades locales, regionales y nacionales encargadas de elaborar los programas. Permitirá 
también simplificar los procedimientos de aprobación armonizando el contenido de los 
expedientes presentados ante la Comisión.
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2. PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN INTERREG III 

 
2.1. Los tres capítulos de INTERREG III 
 
La principal novedad de INTERREG III es probablemente la reestructuración de los tres 
capítulos de aplicación del programa. Estos merecen ser expuestos con detalle: 
 
• El capítulo A trata la cooperación transfronteriza propiamente dicha, es decir, la cooperación 

entre regiones fronterizas contiguas con objeto de promover un desarrollo regional integrado. 
La lista de ámbitos prioritarios y de medidas elegibles en el marco de este capítulo (en el 
anexo 2 de la comunicación se adjunta una lista no exhaustiva a título informativo)  ofrece un 
amplio abanico de posibilidades y abre perspectivas de cooperación en los más diversos 
ámbitos. Este capítulo IIIA recoge las líneas básicas del antiguo capítulo IIA, insistiendo sin 
embargo en el lugar que deben ocupar los objetivos transversales de la política comunitaria: 
medio ambiente, igualdad de oportunidades para el hombre y la  mujer, medidas sociales que 
tengan una incidencia positiva en el empleo... Insiste también en la necesidad de redesarrollar 
los sectores urbanos, rurales y costeros. El capítulo IIIA será con diferencia el más 
importante del programa INTERREG, ya que la Comisión ha decidido que los países 
miembros deberán destinarle al menos el 50 % de sus recursos.  

 
• El capítulo IIIB trata por su parte la cooperación transnacional y tiene por objeto promover 

un mayor grado de integración territorial en el seno de vastas agrupaciones de regiones 
europeas. La posibilidad de poder trabajar en conjuntos territoriales más amplios es la 
principal razón de ser de este capítulo, que de esta forma completa eficazmente el capítulo 
IIIA. Este segundo capítulo retoma en su conjunto los programas que cubría el antiguo 
capítulo IIC, pero también algunos programas amparados por el artículo 10 del FEDER. Es 
interesante resaltar que el capítulo IIC no existía al comienzo del periodo de programación de 
INTERREG II en 1994: fue añadido en 1996. Abarcaba inicialmente el acondicionamiento 
del territorio concediendo mucha importancia a la gestión de los recursos hídricos y a la 
lucha contra las inundaciones y la sequía.  Es éste un punto esencial: los problemas derivados 
de las inundaciones y las sequías son los que efectivamente han favorecido la toma de 
conciencia sobre la necesidad de acondicionar el territorio a escala transnacional, y que han 
permitido así abrir una vía en un ámbito que hasta entonces estaba considerado como coto 
reservado por ciertos Estados miembros. Sin embargo, en la comunicación de la Comisión, la 
gestión de los recursos hídricos ocupa de ahora en adelante un lugar secundario. Las 
prioridades del nuevo capítulo son: las estrategias de desarrollo territorial, los sistemas de 
transporte eficaces y durables, el acceso a la sociedad de la información, el medio ambiente y 
la buena gestión de los recursos naturales (entre ellos el agua), la integración de las regiones 
marítimas y las regiones insulares y, por último, la cooperación integrada entre regiones 
periféricas y ultraperiféricas. Es necesario señalar que únicamente las tres primeras 
prioridades estaban especificadas en el proyecto de la Comisión. Las regiones marítimas e 
insulares y las regiones ultraperiféricas se han añadido a los ámbitos de cooperación que se 
han de apoyar en la versión final. En la práctica el capítulo IIIB incluye actualmente todos 
los ámbitos de cooperación que abarcaba el capítulo IIC. Las agrupaciones de regiones 
implicadas suman actualmente once. Se han constituido sobre la base de las zonas ya 
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cubiertas por los programas de INTERREG IIC y por las acciones piloto en curso vinculadas 
al artículo 10 del FEDER. El capítulo IIIB es, pues, el marco ideal para la aplicación de los 
principios propuestos por el Plan de Desarrollo del Espacio Comunitario (PDEC), aprobado 
por el Consejo informal de Ministros responsables del acondicionamiento del territorio en 
Potsdam los días 10 y 11 de mayo de 1999. Por último, hay que añadir que cada Estado 
miembro deberá destinar al capítulo IIIB al menos un 14% de los créditos recibidos en 
concepto de INTERREG III. 

 
• El capítulo IIIC no existía en los antiguos INTERREG I y II. Trata de la cooperación 

interregional y tiene por objeto mejorar la eficacia de los instrumentos de desarrollo regional 
por medio de la creación de redes de información. De forma más general, su objetivo es 
promover el intercambio horizontal de información y el desarrollo de las mejores 
experiencias. Hay que señalar que este capítulo se centra en la cooperación entre regiones no-
contiguas. La creación del capítulo IIIC permite, pues, agrupar todas las acciones relativas a 
la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional en un mismo programa, lo que 
favorece al tiempo una simplificación de los procedimientos y una mayor transparencia, de 
conformidad con los objetivos de la reforma de los Fondos Estructurales. Los Estados 
miembros deberán destinar al menos un 6% de los recursos disponibles en el marco de 
INTERREG al capítulo IIIC. 

 

• Por último,  hay que añadir que el antiguo capítulo IIB, que era  continuación del programa 
REGEN, y que contemplaba la terminación  de las redes energéticas en determinadas 
regiones de España, Italia, Grecia y Portugal, ha desaparecido del programa INTERREG III. 

 
 
2.2. Principios de aplicación del programa 
 
En su comunicación la Comisión insiste asimismo en una serie de principios que desea ver 
aplicados en este nuevo periodo de programación. Entre estos cabe citar en primer lugar la 
naturaleza verdaderamente transfronteriza o transnacional de los proyectos. En el pasado hemos 
sido testigos de efectos indeseables, como la concepción de proyectos paralelos a cada lado de la 
frontera. Es éste un fenómeno que la Comisión está decidida a evitar en lo sucesivo, ya que el 
objetivo de INTERREG no es simplemente apoyar el desarrollo de las regiones fronterizas, sino 
promover verdaderas acciones conjuntas fundadas en una estrategia común. Por consiguiente, 
fomenta la creación de estructuras comunes que no sólo permitirán elaborar y animar 
conjuntamente los programas, sino también perpetuar la cooperación transfronteriza, sin perder 
de vista que INTERREG no es más que un estímulo cuya  finalidad es poner en marcha un 
proceso, y que posteriormente esta cooperación debe estar en disposición de volar con sus 
propias alas. 
 
El segundo principio resaltado por la Comisión es el de una mayor colaboración entre todas las 
autoridades nacionales, regionales y locales, así como entre todos los agentes interesados según 
una gestión que parte de la base (bottom up, “de abajo hacia arriba”). La Comisión hubiera 
deseado llevar más lejos este principio de colaboración, pero se trata de un punto sobre el que se 
enfrenta regularmente con el Consejo de la Unión Europea. 
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Con el fin de aumentar la eficacia de los Fondos Estructurales, de acuerdo con la Agenda 2000, 
es de vital importancia que los programas tengan un carácter complementario con respecto a las 
medidas adoptadas en el marco de otras intervenciones de estos Fondos. Por último, la Comisión 
hace hincapié en la coordinación efectiva entre INTERREG y los programas que se aplican en 
terceros países (PHARE, ISPA, SAPARD, TACIS o MEDA). Es interesante observar cómo el 
proyecto de comunicación contempla esta cuestión de forma detallada, lo cual se explica 
atendiendo a dos cuestiones: por un lado, la cooperación transfronteriza en las fronteras externas 
de la Unión es una pasarela privilegiada para preparar a los países candidatos a una futura 
adhesión; por otra, es más que probable que durante el periodo de programación que se inicia en 
el 2006 los países de Europa Central y Oriental sean los principales beneficiarios de los Fondos 
Estructurales de la Unión y, por ende, de los programas de iniciativa comunitaria. 
 
Queda todavía por precisar que, como resultado de la reforma estructural, el programa 
INTERREG deja de ser un programa multifondos: INTERREG III se financia únicamente a 
partir del FEDER. Por consiguiente, en el marco de este programa de iniciativa comunitaria, el 
FEDER está autorizado para financiar medidas para el desarrollo rural que eran elegibles en 
concepto del FEOGA, para el desarrollo de los recursos humanos, elegibles en el Fondo Social 
Europeo, y para la conversión de las estructuras agrícolas, elegibles bajo el IFOP. A diferencia 
de INTERREG II, la comunicación ya no precisa que los créditos del programa deben destinarse 
prioritariamente a las zonas que ya eran elegibles en los objetivos 1 y 2 de los Fondos 
estructurales; sin embargo, en la práctica esta disposición se ha mantenido a través del reparto de 
estos créditos entre los diferentes países de la Unión Europea. 
 
Por último, la Comisión ha subrayado la importancia de la coordinación entre INTERREG III 
y los instrumentos de cooperación externa, tales como PHARE, ISPA, TACIS y MEDA.  Por 
consiguiente, los proyectos de cooperación que afectan a regiones fuera de la Unión Europea 
serán financiados en parte por el FEDER y en parte por los programas específicos. 
 
 
3. DICTAMEN DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
El Parlamento Europeo aprobó el 2 de febrero de 1999 una resolución sobre INTERREG III, 
sobre la base del segundo proyecto de comunicación de la Comisión. El informe parlamentario 
es en conjunto favorable al proyecto de comunicación y propone únicamente algunas enmiendas. 
En lo que respecta al capítulo IIIA, el Parlamento propone concretamente que las regiones 
insulares y periféricas sean incluidas en el esquema de este capítulo, y que la elegibilidad para la 
cooperación transfronteriza sea ampliada a todas las regiones adriáticas, con objeto de promover 
y consolidad la estabilidad económica, social y política de esta zona. En lo que respecta al 
capítulo IIIB, el Parlamento considera demasiado restrictivos los fondos destinados y la lista de 
las medidas elegibles para la cofinanciación de la Unión. 
 
En lo que respecta al capítulo IIIC, el Parlamento lamenta que el presupuesto destinado a este 
capítulo no sea el adecuado y pide a la Comisión que se implique a las autoridades regionales en 
su gestión y aplicación. Por último el Parlamente rechaza “categóricamente la propuesta de 
recurrir a un proveedor de servicios externo para que actúe como oficina de asistencia técnica”, 
debido a las malas experiencias de la pasada gestión. 
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La Comisión, en la versión final de su comunicación, sólo ha reflejado algunas enmiendas del 
Parlamento. El cambio propuesto por el informe Decourrière sobre la inclusión de las regiones 
insulares y periféricas ha sido aceptado, pero no se ha incorporado ni la modificación del  
porcentaje mínimo de cada capítulo, ni la inclusión de las regiones adriáticas en el capítulo IIIA. 
Por último, el punto 31 de la resolución, relativo a la asistencia técnica externa, que ha dado 
lugar a la modificación formal del texto de la comunicación, no ha cambiado nada en la práctica: 
la Comisión dispone aún de una asistencia técnica externa.. 
 
 
4. PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
En lo que respecta a las perspectivas de INTERREG, la Comisión considera esta programa como 
la última oportunidad para los actuales Estados miembros de crear estructuras para la mejora de 
la cooperación transfronteriza.  
 
En comparación con INTERREG I y II, INTERREG III hace aún más hincapié sobre la 
importancia de crear una colaboración transfronteriza interna y externa que sea susceptible de 
evolucionar y desarrollarse de forma autónoma, sin el apoyo financiero de la Unión. 
 
 
Esta publicación también está disponible on line en Intranet en la siguiente dirección: 
www.dg4.ep.ec. 
 
 


