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BREVE JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de Reglamento de la Comisión sobre disposiciones específicas para el objetivo 

de cooperación territorial europea (Interreg), financiado con ayuda del Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior, publicada el 29 de mayo de 

2018, incluye cambios sustanciales en la estructura general de la cooperación territorial, así 

como en los futuros programas de cooperación transfronteriza.  

El primer cambio significativo es la propuesta de la Comisión de remodelar los ámbitos de 

cooperación, entre otras cosas, concentrando la cooperación transfronteriza en las fronteras 

terrestres e integrando la cooperación transfronteriza en las fronteras marítimas dentro de un 

componente más amplio de «cooperación transnacional y cooperación marítima». El ponente 

de opinión considera que esto pondría en peligro los programas transfronterizos marítimos 

actuales y futuros, especialmente los del Mediterráneo. El objetivo de Interreg debe consistir 

en crear conexiones sólidas y reforzar las asociaciones entre países vecinos que comparten 

fronteras terrestres o marítimas. Esto es especialmente importante para los programas en el 

mar Mediterráneo, en los que invertir en los países socios y en su estabilidad significa invertir 

también en la seguridad y la estabilidad de la Unión Europea. Por consiguiente, el ponente de 

opinión propone enmiendas para restablecer los programas de cooperación transfronteriza 

marítima, incluso aunque las fronteras no estén conectadas por mar mediante un enlace fijo, y 

reorganizar así las asignaciones en favor del componente 1.  

El segundo cambio significativo que introduce el proyecto de Reglamento Interreg es la 

propuesta de aplicar un conjunto de normas comunes tanto para la cooperación interior entre 

los Estados miembros como para la cooperación entre los Estados miembros de la UE y 

terceros países. De esta forma, las normas establecidas por el Reglamento Interreg también 

afectarán a los programas de cooperación transfronteriza cofinanciados por los instrumentos 

de financiación exterior de la UE, como el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y 

Cooperación Internacional (IVDCI) y el Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP III).  

Se trata de un cambio considerable en comparación con el periodo actual 2014-2020, en el 

que los programas de cooperación transfronteriza exterior se rigen por reglamentos de 

aplicación específicos. El ponente de opinión propone que, cuando los instrumentos de 

financiación exterior se utilicen para cofinanciar programas Interreg, se tengan plenamente en 

cuenta sus objetivos y prioridades, tal como figuran en los respectivos reglamentos, y se 

mencionen explícitamente en el Reglamento Interreg. 

El proyecto de Reglamento Interreg ya especifica las cuotas de las dotaciones financieras del 

IAP III y del IVDCI que deben destinarse a los programas Interreg. Con el fin de permitir una 

mayor flexibilidad, el ponente de opinión sugiere suprimir las cifras y, en su lugar, añadir 

referencias a los Reglamentos IAP III y IVDCI, esperando que los márgenes sean fijados en 

dichos reglamentos respectivos. 

Si bien se acogen con satisfacción los esfuerzos por simplificar y maximizar las sinergias 

entre los distintos fondos, el ponente de opinión opina que no deben pasarse por alto los 

objetivos principales de los instrumentos de financiación exterior. Por ello, propone 

modificaciones al respecto, señalando que la cooperación transfronteriza exterior en virtud del 

Reglamento Interreg debe complementar los programas de cooperación transfronteriza 

cubiertos por los instrumentos de preadhesión y de vecindad. La asistencia del IAP debe 
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seguir respaldando los esfuerzos de sus beneficiarios por promover la cooperación regional, 

macrorregional y transfronteriza, así como el desarrollo territorial, en particular a través de la 

realización de las estrategias macrorregionales de la Unión. Con respecto a la asistencia del 

IVDCI, la UE debe seguir desarrollando relaciones preferentes con los países vecinos, con el 

objetivo de establecer un espacio de prosperidad y de buena vecindad, basado en los objetivos 

y los principios de la acción exterior de la Unión.  

El ponente de opinión también mantiene que debe acordarse mayor flexibilidad en cuanto a la 

presentación de los documentos del programa cuando se trate de países socios, ya que la 

experiencia demuestra que necesitan más tiempo debido a que sus procedimientos no son 

equivalentes a los de los Estados miembros de la UE. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente 

para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El artículo 176 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(«TFUE») establece que la finalidad del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(«FEDER») es contribuir a la corrección de 

los principales desequilibrios regionales 

dentro de la Unión. En virtud de dicho 

artículo y del artículo 174, párrafos 

segundo y tercero, del TFUE, el FEDER 

debe contribuir a reducir las diferencias 

entre los niveles de desarrollo de las 

diversas regiones y el retraso de las 

regiones menos favorecidas, entre las que 

debe prestarse especial atención a ciertas 

categorías de regiones, con mención 

explícita a las regiones transfronterizas. 

(1) El artículo 176 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

(«TFUE») establece que la finalidad del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(«FEDER») es contribuir a la corrección de 

los principales desequilibrios regionales 

dentro de la Unión. En virtud de dicho 

artículo y del artículo 174, párrafos 

segundo y tercero, del TFUE, el FEDER 

debe contribuir a reducir las diferencias 

entre los niveles de desarrollo de las 

diversas regiones y el retraso de las 

regiones menos favorecidas, entre las que 

debe prestarse especial atención a ciertas 

categorías de regiones, con mención 

explícita a las zonas rurales, las zonas 

afectadas por una transición industrial y 

las regiones que padecen desventajas 

naturales o demográficas graves y 

permanentes como, por ejemplo, las 

regiones más septentrionales con una 

escasa densidad de población y las 

regiones insulares, transfronterizas y de 

montaña. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) El Reglamento (UE) [nuevo RDC] 

del Parlamento Europeo y del Consejo21 

establece disposiciones comunes al 

FEDER y otros fondos y el Reglamento 

(UE) [nuevo FEDER] del Parlamento 

Europeo y del Consejo22 establece 

disposiciones relativas a los objetivos 

específicos y al alcance de la ayuda del 

FEDER. Ahora es necesario adoptar 

disposiciones específicas relativas al 

objetivo de cooperación territorial europea 

(Interreg) cuando uno o más Estados 

miembros cooperan a través de las 

fronteras en lo que respecta a la 

programación efectiva, incluidas 

disposiciones en materia de asistencia 

técnica, seguimiento, evaluación, 

comunicación, elegibilidad, gestión y 

control, así como gestión financiera. 

(2) El Reglamento (UE) [nuevo RDC] 

del Parlamento Europeo y del Consejo21 

establece disposiciones comunes al 

FEDER y otros fondos y el Reglamento 

(UE) [nuevo FEDER] del Parlamento 

Europeo y del Consejo22 establece 

disposiciones relativas a los objetivos 

específicos y al alcance de la ayuda del 

FEDER. Ahora es necesario adoptar 

disposiciones específicas relativas al 

objetivo de cooperación territorial europea 

(Interreg) cuando uno o más Estados 

miembros y uno o más países u otros 

territorios situados fuera de la Unión 
cooperan a través de las fronteras en lo que 

respecta a la programación efectiva, 

incluidas disposiciones en materia de 

asistencia técnica, seguimiento, evaluación, 

comunicación, elegibilidad, gestión y 

control, así como gestión financiera. 

__________________ __________________ 

21 [Referencia] 21 [Referencia]  

22 [Referencia] 22 [Referencia] 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) Con el fin de apoyar el desarrollo 

armonioso del territorio de la Unión a 

diferentes niveles, el FEDER debe apoyar 

la cooperación transfronteriza, la 

cooperación transnacional, la cooperación 

marítima, la cooperación con las regiones 

(3) Con el fin de fomentar la 

prosperidad y apoyar el desarrollo 

armonioso del territorio de la Unión a 

diferentes niveles, el FEDER debe apoyar 

la cooperación transfronteriza, la 

cooperación transnacional, la cooperación 
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ultraperiféricas y la cooperación 

interregional en el marco del objetivo de 

cooperación territorial europea (Interreg). 

con las regiones ultraperiféricas y la 

cooperación interregional en el marco del 

objetivo de cooperación territorial europea 

(Interreg). 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) El componente de cooperación 

transfronteriza debe aspirar a abordar los 

retos comunes detectados conjuntamente 

en las regiones fronterizas y a explotar el 

potencial de crecimiento no aprovechado 

en las zonas fronterizas, como se 

manifiesta en la Comunicación de la 

Comisión «Impulsar el crecimiento y la 

cohesión en las regiones fronterizas de la 

UE»23 («Comunicación sobre las regiones 

fronterizas»). En consecuencia, el 

componente transfronterizo debería 

limitarse a la cooperación en las fronteras 

terrestres, y la cooperación transfronteriza 

en las fronteras marítimas debería 

integrarse en el componente 

transnacional. 

(4) El componente de cooperación 

transfronteriza debe aspirar a abordar los 

retos comunes detectados conjuntamente 

en las regiones con fronteras comunes 

terrestres o marítimas y a explotar el 

potencial de crecimiento no aprovechado 

en las zonas fronterizas. En consecuencia, 

el componente transfronterizo debería 

incluir la cooperación en las fronteras 

terrestres o marítimas, y la cooperación 

transfronteriza debería prestar apoyo a las 

regiones situadas a lo largo de las 

fronteras terrestres o marítimas. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El componente de cooperación 

transfronteriza también debería incluir la 

cooperación entre uno o más Estados 

miembros y uno o más países u otros 

territorios fuera de la Unión. El resultado 

de cubrir la cooperación transfronteriza 

interior y exterior en el presente 

Reglamento sería una importante 

simplificación y racionalización de las 

(5) El componente de cooperación 

transfronteriza también debería incluir la 

cooperación entre uno o más Estados 

miembros y uno o más países terceros. El 

resultado de cubrir la cooperación 

transfronteriza interior y exterior en el 

presente Reglamento sería una importante 

simplificación y racionalización de las 

disposiciones aplicables para las 
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disposiciones aplicables para las 

autoridades de los programas en los 

Estados miembros y para las autoridades 

socias y los beneficiarios fuera de la 

Unión, en comparación con el período de 

programación 2014-2020. 

autoridades de los programas en los 

Estados miembros y para las autoridades 

socias y los beneficiarios fuera de la 

Unión, en comparación con el período de 

programación 2014-2020. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) La cooperación transfronteriza 

exterior en virtud del presente 

Reglamento no debe sustituir en modo 

alguno, sino complementar, los 

programas de cooperación transfronteriza 

cubiertos por el Reglamento UE .../... 

[Reglamento IAP III] y el Reglamento UE 

.../... [Reglamento IVDCI], en particular 

los esfuerzos de sus beneficiarios por 

promover la cooperación regional, 

macrorregional y transfronteriza.  

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Conviene fijar criterios objetivos 

que sirvan para designar las regiones y 

zonas que pueden recibir ayudas. A tal fin, 

la detección de las regiones y zonas 

elegibles en el ámbito de la Unión debería 

basarse en el sistema común de 

clasificación de las regiones establecido 

por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo26. 

(9) Conviene fijar criterios objetivos 

que sirvan para designar las regiones y 

zonas que pueden recibir ayudas. A tal fin, 

la detección de las regiones y zonas 

elegibles en el ámbito de la Unión debería 

basarse en el sistema común de 

clasificación de las regiones establecido 

por el Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo26. Para 

los programas Interreg en los que 

participen terceros países, en caso de que 

no exista clasificación NUTS, deben 

aplicarse zonas equivalentes admisibles 

en virtud del Reglamento UE .../... 
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[Reglamento IAP III] y el Reglamento UE 

.../... [Reglamento IVDCI]. 

__________________ __________________ 

26 Reglamento (CE) n.° 1059/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 26 

de mayo de 2003 por el que se establece 

una nomenclatura común de unidades 

territoriales estadísticas (NUTS) 

(DO L 154 de 21.6.2003, p. 1). 

26 Reglamento (CE) n.° 1059/2003 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 26 

de mayo de 2003 por el que se establece 

una nomenclatura común de unidades 

territoriales estadísticas (NUTS) 

(DO L 154 de 21.6.2003, p. 1). 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Es necesario seguir apoyando o, si 

procede, establecer una cooperación en 

todas sus dimensiones con los terceros 

países vecinos de la Unión, ya que dicha 

cooperación es un importante instrumento 

de política de desarrollo regional y debe 

redundar en beneficio de las regiones de 

los Estados miembros limítrofes con 

terceros países. A tal efecto, el FEDER y 

los instrumentos de financiación exterior 

de la Unión, el IAP27, el IVDCI 28 y el 

PPTU29 deberían apoyar programas en el 

marco de la cooperación transfronteriza, la 

cooperación transnacional y la 

cooperación marítima, la cooperación con 

las regiones ultraperiféricas y la 

cooperación interregional. Las ayudas del 

FEDER y de los instrumentos de 

financiación exterior de la Unión deben 

basarse en la reciprocidad y la 

proporcionalidad. Sin embargo, para el 

IAP III CT y el IVDCI CT, las ayudas del 

FEDER deben complementarse con 

cantidades al menos equivalentes en el 

marco del IAP III CT y el IVDCI CT, 

sujetas a un importe máximo establecido 

en el acto jurídico correspondiente, es 

decir, hasta el 3 % de la dotación 

financiera en el marco del IAP III y hasta 

el 4 % de la dotación financiera del 

(10) Es necesario seguir apoyando o, si 

procede, establecer una cooperación en 

todas sus dimensiones con los terceros 

países vecinos de la Unión, ya que dicha 

cooperación es un importante instrumento 

de política de desarrollo regional y debe 

redundar en beneficio de las regiones de 

los Estados miembros limítrofes con 

terceros países. A tal efecto, el FEDER y 

los instrumentos de financiación exterior 

de la Unión, el IAP27, el IVDCI28 y el 

PPTU29 deberían apoyar programas en el 

marco de la cooperación transfronteriza, la 

cooperación transnacional, la cooperación 

con las regiones ultraperiféricas y la 

cooperación interregional. Las ayudas del 

FEDER y de los instrumentos de 

financiación exterior de la Unión deben 

basarse en la reciprocidad y la 

proporcionalidad. Sin embargo, para el 

IAP III CT y el IVDCI CT, las ayudas del 

FEDER deben complementarse con 

cantidades al menos equivalentes en el 

marco del IAP III CT y el IVDCI CT, 

sujetas a las disposiciones establecidas en 

los actos jurídicos correspondientes, es 

decir, en el artículo [9] del Reglamento 

(UE) .../... del Parlamento Europeo y del 

Consejo [Reglamento IAP III] y en el 

artículo [18] del Reglamento (UE) .../... del 
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programa geográfico de Vecindad en 

virtud del artículo 4, apartado 2, letra a), 

del IVDCI. 

Parlamento Europeo y del Consejo 

[Reglamento IVDCI]. 

__________________ __________________ 

27 Reglamento (UE) XXX por el que se 

establece el Instrumento de Ayuda 

Preadhesión (DO L xx, p. y). 

27 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se 

establece el Instrumento de Ayuda 

Preadhesión (DO L xx, p. y). 

28 Reglamento (UE) XXX por el que se 

establece el Instrumento de Vecindad, 

Desarrollo y Cooperación Internacional 

(DO L xx, p. y). 

28 Reglamento (UE) .../... del Parlamento 

Europeo y del Consejo por el que se 

establece el Instrumento de Vecindad, 

Desarrollo y Cooperación Internacional 

(DO L xx, p. y). 

29 Decisión (UE) XXX del Consejo relativa 

a la asociación de los países y territorios de 

ultramar con la Unión Europea, incluidas 

las relaciones entre la Unión Europea, por 

una parte, y Groenlandia y el Reino de 

Dinamarca, por otra (DO L xx, p. y). 

29 Decisión (UE) XXX del Consejo relativa 

a la asociación de los países y territorios de 

ultramar con la Unión Europea, incluidas 

las relaciones entre la Unión Europea, por 

una parte, y Groenlandia y el Reino de 

Dinamarca, por otra (DO L xx, p. y). 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) La asistencia del IAP III, debería 

centrarse principalmente en ayudar a los 

beneficiarios del IAP a reforzar las 

instituciones democráticas y el Estado de 

Derecho, a reformar el sistema judicial y 

la administración pública, a garantizar el 

respeto de los derechos fundamentales y a 

promover la igualdad de género, la 

tolerancia, la inclusión social y la no 

discriminación. La asistencia del IAP debe 

seguir respaldando los esfuerzos de los 

beneficiarios del IAP por promover la 

cooperación regional, macrorregional y 

transfronteriza, así como el desarrollo 

territorial, inclusive a través de la 

realización de las estrategias 

macrorregionales de la Unión. Asimismo, 

la asistencia del IAP debe abordar la 

seguridad, la migración y la gestión de 

(11) La asistencia del IAP debe seguir 

respaldando los esfuerzos de los 

beneficiarios del IAP por promover la 

cooperación regional, macrorregional y 

transfronteriza, así como el desarrollo 

territorial, inclusive a través de la 

realización de las estrategias 

macrorregionales de la Unión y abordando 

a los objetivos y las prioridades que se 

definen en el artículo [3] y en los 

anexos II y III del Reglamento IAP 

[IAP III]. 



 

PE627.593v03-00 10/29 AD\1171389ES.docx 

ES 

fronteras, la garantía de acceso a la 

protección internacional, el intercambio 

de información pertinente, la mejora del 

control fronterizo y la aplicación de 

esfuerzos conjuntos en la lucha contra la 

migración irregular y el tráfico ilícito de 

migrantes. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) Con respecto a la asistencia del 

IVDCI, la Unión desarrollará con los 

países vecinos relaciones preferentes, con 

el objetivo de establecer un espacio de 

prosperidad y de buena vecindad basado en 

los valores de la Unión y caracterizado por 

unas relaciones estrechas y pacíficas 

fundadas en la cooperación. El presente 

Reglamento y el IVDCI deben, por lo 

tanto, apoyar los aspectos interiores y 

exteriores de las estrategias 

macrorregionales correspondientes. Esas 

iniciativas son estratégicamente 

importantes y constituyen marcos políticos 

significativos para profundizar en las 

relaciones con los países socios y entre 

estos, con arreglo a los principios de 

responsabilidad mutua, apropiación y 

responsabilidad compartidas. 

(12) Con respecto a la asistencia del 

IVDCI, la Unión desarrollará con los 

países vecinos relaciones preferentes, con 

el objetivo de establecer un espacio de 

prosperidad y de buena vecindad basado en 

los objetivos y los principios de la acción 

exterior de la Unión definidos en el 

artículo 3, apartado 5, el artículo 8 y el 

artículo 21 del Tratado de la Unión 

Europea y en el artículo 208 del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, 

en particular los principios de la 

democracia, el Estado de Derecho y el 

respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en los que se 

basa, a través del diálogo y la cooperación 

con los países y las regiones socios. El 

presente Reglamento y el IVDCI deben, 

por lo tanto, apoyar los aspectos interiores 

y exteriores de las estrategias 

macrorregionales correspondientes y 

abordar los objetivos y las prioridades que 

se definen en el artículo [3] y en los 

anexos II y III del Reglamento IVDCI. 

Esas iniciativas son estratégicamente 

importantes y constituyen marcos políticos 

significativos para profundizar en las 

relaciones con los países socios y entre 

estos, con arreglo a los principios de 

responsabilidad mutua, apropiación y 

responsabilidad compartidas. 
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Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Es necesario establecer los recursos 

asignados a cada uno de los diferentes 

componentes Interreg, incluida la 

participación de cada Estado miembro en 

los importes globales para la cooperación 

transfronteriza, la cooperación 

transnacional y la cooperación marítima, la 

cooperación con las regiones 

ultraperiféricas y la cooperación 

interregional, el potencial de que disponen 

los Estados miembros para la flexibilidad 

entre esos componentes. En comparación 

con el período de programación 2014-

2020, la participación en la cooperación 

transfronteriza debe reducirse, mientras 

que la participación para la cooperación 

transnacional y la cooperación marítima 

debe aumentarse debido a la integración 

de la cooperación marítima, y debe 

crearse un nuevo componente de 

cooperación con las regiones 

ultraperiféricas. 

(15) Es necesario establecer los recursos 

asignados a cada uno de los diferentes 

componentes Interreg, incluida la 

participación de cada Estado miembro en 

los importes globales para la cooperación 

transfronteriza, la cooperación 

transnacional y la cooperación marítima, la 

cooperación con las regiones 

ultraperiféricas y la cooperación 

interregional, el potencial de que disponen 

los Estados miembros para la flexibilidad 

entre esos componentes. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Debido a la participación de más de 

un Estado miembro y al consiguiente 

incremento de los costes administrativos, 

en particular en lo que se refiere a los 

controles y la traducción, el límite máximo 

de los gastos de asistencia técnica debería 

ser más elevado que en el marco del 

objetivo de inversión en empleo y 

crecimiento. A fin de compensar los 

mayores costes administrativos, se debería 

alentar a los Estados miembros a que, 

(24) Debido a la participación de más de 

un Estado miembro y de uno o más países 

terceros y al consiguiente incremento de 

los costes administrativos, en particular en 

lo que se refiere a los controles y la 

traducción, el límite máximo de los gastos 

de asistencia técnica debería ser más 

elevado que en el marco del objetivo de 

inversión en empleo y crecimiento. A fin 

de compensar los mayores costes 

administrativos, se debería alentar a los 
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siempre que sea posible, reduzcan las 

cargas administrativas ligadas a la 

ejecución de proyectos conjuntos. Además, 

los programas Interreg con un apoyo 

limitado de la Unión o los programas de 

cooperación transfronteriza exterior 

deberían recibir cierta cantidad mínima 

para asistencia técnica con la finalidad de 

garantizar la financiación suficiente para 

actividades efectivas de asistencia técnica. 

Estados miembros a que, siempre que sea 

posible, reduzcan las cargas 

administrativas ligadas a la ejecución de 

proyectos conjuntos. Además, los 

programas Interreg con un apoyo limitado 

de la Unión o los programas de 

cooperación transfronteriza exterior 

deberían recibir cierta cantidad mínima 

para asistencia técnica con la finalidad de 

garantizar la financiación suficiente para 

actividades efectivas de asistencia técnica. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 35 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(35) A fin de garantizar condiciones 

uniformes para la adopción o la 

modificación de los programas Interreg, 

deben conferirse competencias de 
ejecución a la Comisión. Sin embargo, los 

programas de cooperación transfronteriza 

exterior deben respetar, cuando 

corresponda, los procedimientos de comité 

establecidos en los Reglamentos 

(UE) [IAP III] y [IVDCI] con respecto a la 

primera decisión de aprobación de dichos 

programas. 

(35)  Deben delegarse en la Comisión 

los poderes para adoptar actos con 

arreglo al artículo 290 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

por lo que respecta a la adopción o la 

modificación de los programas Interreg 

mediante un documento de estrategia 

plurianual. Sin embargo, los programas de 

cooperación transfronteriza exterior deben 

respetar, cuando corresponda, los 

procedimientos establecidos en los 

Reglamentos (UE) [IAP III] y [IVDCI] con 

respecto a la primera decisión de 

aprobación de dichos programas. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) cooperación transfronteriza interior 

entre regiones fronterizas adyacentes de 

dos o más Estados miembros o entre 

regiones fronterizas adyacentes de al 

menos un Estado miembro y uno o más 

a) cooperación transfronteriza interior 

entre regiones fronterizas, con fronteras 

terrestres o marítimas, adyacentes de dos o 

más Estados miembros o entre regiones 

fronterizas, con fronteras terrestres o 
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terceros países enumerados en el artículo 4, 

apartado 3; o 

marítimas, adyacentes de al menos un 

Estado miembro y uno o más terceros 

países enumerados en el artículo 4, 

apartado 3; 

 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 – letra b – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) cooperación transfronteriza exterior 

entre regiones fronterizas adyacentes de al 

menos un Estado miembro y uno o varios 

de los siguientes: 

b) cooperación transfronteriza exterior 

entre regiones fronterizas, con fronteras 

terrestres o marítimas, adyacentes de al 

menos un Estado miembro y uno o varios 

de los siguientes: 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(2) la cooperación transnacional y la 

cooperación marítima en territorios 

transnacionales más grandes y en torno a 

cuencas marítimas, con la participación de 

socios de programas nacionales, regionales 

y locales en Estados miembros, terceros 

países y países socios y en Groenlandia, 

con el fin de lograr un mayor grado de 

integración territorial («componente 2»; 

cuando solo se hace referencia a la 

cooperación transnacional: 

«componente 2A»; cuando solo se hace 

referencia a la cooperación marítima: 

«componente 2B»); 

(2) la cooperación transnacional en 

territorios transnacionales más grandes y 

en torno a cuencas marítimas, con la 

participación de socios de programas 

nacionales, regionales y locales en Estados 

miembros, terceros países y países socios y 

en Groenlandia, con el fin de lograr un 

mayor grado de integración territorial; 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Para la cooperación transfronteriza, 

las regiones que recibirán apoyo del 

FEDER serán las regiones NUTS de 

nivel 3 de la Unión a lo largo de todas las 

fronteras terrestres interiores y exteriores 

con terceros países o países socios. 

1. Para la cooperación transfronteriza, 

las regiones que recibirán apoyo del 

FEDER serán las regiones NUTS de 

nivel 3 de la Unión a lo largo de todas las 

fronteras terrestres o marítimas interiores y 

exteriores con terceros países o países 

socios. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las regiones que se encuentren en 

fronteras marítimas y estén conectadas por 

mar mediante un enlace fijo también 

recibirán ayudas en el marco de la 

cooperación transfronteriza. 

2. Las regiones que se encuentren en 

fronteras marítimas y estén conectadas por 

mar mediante enlaces fijos u otros enlaces 

culturales, históricos y de transporte 

duraderos también recibirán ayudas en el 

marco de la cooperación transfronteriza. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los programas Interreg de 

cooperación transfronteriza interior podrán 

abarcar regiones de Noruega, Suiza y el 

Reino Unido que sean equivalentes a las 

regiones NUTS de nivel 3, así como 

Liechtenstein, Andorra y Mónaco. 

3. Los programas Interreg de 

cooperación transfronteriza interior podrán 

abarcar regiones de Noruega, Suiza y el 

Reino Unido que sean equivalentes a las 

regiones NUTS de nivel 3, así como 

Liechtenstein, Andorra, Mónaco y San 

Marino. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Para la cooperación transfronteriza 

exterior, las regiones que reciben ayuda del 

IAP III o del IVDCI serán regiones NUTS 

de nivel 3 del país socio correspondiente o, 

a falta de clasificación NUTS, zonas 

equivalentes a lo largo de todas las 

fronteras terrestres entre Estados miembros 

y países socios elegibles conforme al 

IAP III o al IVDCI. 

4. Para la cooperación transfronteriza 

exterior, las regiones que reciben ayuda del 

IAP III o del IVDCI serán regiones NUTS 

de nivel 3 del país socio correspondiente o, 

a falta de clasificación NUTS, zonas 

equivalentes a lo largo de todas las 

fronteras terrestres o marítimas entre 

Estados miembros y países socios elegibles 

conforme al IAP III o al IVDCI. 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Para la cooperación transnacional y 

la cooperación marítima, las regiones que 

recibirán ayuda del FEDER serán las 

regiones NUTS de nivel 2 de la Unión que 

cubran zonas funcionales contiguas, 

teniendo en cuenta, en su caso, las 

estrategias macrorregionales o las 

estrategias de cuencas marítimas. 

1. Para la cooperación transnacional, 

las regiones que recibirán ayuda del 

FEDER serán las regiones NUTS de 

nivel 2 de la Unión que cubran zonas 

funcionales, teniendo en cuenta, en su caso, 

las estrategias macrorregionales o las 

estrategias de cuencas marítimas. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los programas Interreg de cooperación 

transnacional y cooperación marítima 

podrán cubrir: 

Los programas Interreg de cooperación 

transnacional podrán cubrir: 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los recursos del FEDER para el 

objetivo de cooperación territorial europea 

(Interreg) ascenderán a 8 430 000 000 EUR 

de los recursos totales disponibles para los 

compromisos presupuestarios del FEDER, 

el FSE+ y el Fondo de Cohesión en el 

período de programación 2021-2027 y 

establecidos en el artículo [102, 

apartado 1], del Reglamento (UE) [nuevo 

RDC]. 

1. Los recursos del FEDER para el 

objetivo de cooperación territorial europea 

(Interreg) ascenderán a 

xx xxx xxx xxx EUR de los recursos 

totales disponibles para los compromisos 

presupuestarios del FEDER, el FSE+ y el 

Fondo de Cohesión en el período de 

programación 2021-2027 y establecidos en 

el artículo [102, apartado 1], del 

Reglamento (UE) [nuevo RDC]. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cada Estado miembro podrá 

transferir hasta el 15 % de su asignación 

financiera para cada uno de los 

componentes 1, 2 y 3 a partir de uno de 

dichos componentes a uno o varios de los 

otros. 

4. Cada Estado miembro podrá 

transferir hasta el 20 % de su asignación 

financiera para cada uno de los 

componentes 1, 2 y 3 a partir de uno de 

dichos componentes a uno o varios de los 

otros. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión adoptará un acto de ejecución 

que establezca el documento de estrategia 

plurianual con respecto a los programas 

Interreg de cooperación transfronteriza 

exterior financiados por el FEDER y el 

IVDCI o el IAP III. Dicho acto de 

ejecución se adoptará de conformidad con 

el procedimiento consultivo a que se hace 

referencia en el artículo 63, apartado 2. 

La Comisión adoptará un acto delegado 

que establezca el documento de estrategia 

plurianual con respecto a los programas 

Interreg de cooperación transfronteriza 

exterior financiados por el FEDER y el 

IVDCI o el IAP III. 

 

Enmienda  26 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Con respecto a los programas Interreg 

financiados por el FEDER y el IVDCI, 

dicho acto de ejecución establecerá los 

elementos contemplados en el artículo 12, 

apartado 2, del Reglamento (UE) [IVDCI]. 

Con respecto a los programas Interreg 

financiados por el FEDER y el IVDCI, 

dicho acto delegado establecerá los 

elementos contemplados en el artículo 12, 

apartado 2, del Reglamento (UE) [IVDCI]. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La ayuda del FEDER se concederá a 

programas Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior individuales 

siempre que el IAP III CT y el IVDCI CT 

proporcionen cantidades equivalentes en 

virtud del documento de programación 

estratégica pertinente. Esta equivalencia 

estará sujeta a un límite máximo fijado en 

el acto legislativo relativo al IAP III o al 

IVDCI. 

La ayuda del FEDER se concederá a 

programas Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior individuales 

siempre que el IAP III CT y el IVDCI CT 

proporcionen cantidades, al menos, 

equivalentes en virtud del documento de 

programación estratégica pertinente. Esta 

contribución estará sujeta a un límite 

máximo fijado en el acto legislativo 

relativo al IAP III o al IVDCI. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. En 2022 y 2023, la contribución 

anual del FEDER a los programas Interreg 

de cooperación transfronteriza exterior 

para la que no se haya presentado ningún 

programa a la Comisión a más tardar el 31 

de marzo de los años respectivos, y que no 

se haya reasignado a otro programa 

presentado dentro de la misma categoría de 

programas Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior, se asignará a los 

programas Interreg de cooperación 

1. En 2022 y 2023, la contribución 

anual del FEDER a los programas Interreg 

de cooperación transfronteriza exterior 

para la que no se haya presentado ningún 

programa a la Comisión a más tardar el 30 

de abril de los años respectivos, y que no 

se haya reasignado a otro programa 

presentado dentro de la misma categoría de 

programas Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior, se asignará a los 

programas Interreg de cooperación 
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transfronteriza interior en los que 

participen el Estado o los Estados 

miembros en cuestión. 

transfronteriza interior en los que 

participen el Estado o los Estados 

miembros en cuestión. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si, a más tardar el 31 de marzo de 

2024, todavía hay programas Interreg de 

cooperación transfronteriza exterior que no 

se han presentado a la Comisión, toda la 

contribución del FEDER mencionada en el 

artículo 9, apartado 5, para dichos 

programas para los años restantes hasta 

2027 que no se haya reasignado a otro 

programa Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior que también reciba 

apoyo del IAP III CT o del IVDCI CT, 

respectivamente, se asignará a los 

programas Interreg de cooperación 

transfronteriza interior en los que 

participen el Estado o los Estados 

miembros en cuestión. 

2. Si, a más tardar el 30 de abril de 

2024, todavía hay programas Interreg de 

cooperación transfronteriza exterior que no 

se han presentado a la Comisión, toda la 

contribución del FEDER mencionada en el 

artículo 9, apartado 5, para dichos 

programas para los años restantes hasta 

2027 que no se haya reasignado a otro 

programa Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior que también reciba 

apoyo del IAP III CT o del IVDCI CT, 

respectivamente, se asignará a los 

programas Interreg de cooperación 

transfronteriza interior en los que 

participen el Estado o los Estados 

miembros en cuestión.  

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En tales casos, la contribución del FEDER 

mencionada en el apartado 1 

correspondiente a los tramos anuales 

todavía no comprometidos, o a tramos 

anuales comprometidos y liberados total o 

parcialmente durante el mismo ejercicio 

presupuestario, que no se haya reasignado 

a otro programa Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior que también reciba 

apoyo del IAP III CT o el IVDCI CT, 

respectivamente, se asignará a otros 

programas Interreg de cooperación 

En tales casos, la contribución del FEDER 

mencionada en el apartado 1 

correspondiente a los tramos anuales 

todavía no comprometidos, o a tramos 

anuales comprometidos y liberados total o 

parcialmente durante el mismo ejercicio 

presupuestario, que no se haya reasignado 

a otro programa Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior que también reciba 

apoyo del IAP III CT o el IVDCI CT, 

respectivamente, se asignará a otros 

programas Interreg de cooperación 
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transfronteriza interior en los que 

participen el Estado o los Estados 

miembros en cuestión. 

transfronteriza interior o programas de 

cooperación transnacional en los que 

participen el Estado o los Estados 

miembros en cuestión. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El porcentaje de cofinanciación a nivel 

de cada programa Interreg no será superior 

al 70 %, a menos que, con respecto a los 

programas Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior o del 

componente 3, se fije un porcentaje más 

elevado en los Reglamentos (UE) [IAP III] 

o [IVDCI], o en la Decisión [PPTU] del 

Consejo, respectivamente, o en cualquier 

acto adoptado en virtud de los mismos. 

1. El porcentaje de cofinanciación a nivel 

de cada programa Interreg no será superior 

al 75 %, a menos que, con respecto a los 

programas Interreg de cooperación 

transfronteriza exterior o del 

componente 3, se fije un porcentaje más 

elevado en los Reglamentos (UE) [IAP III] 

o [IVDCI], o en la Decisión [PPTU] del 

Consejo, respectivamente, o en cualquier 

acto adoptado en virtud de los mismos. 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 3 – letra e bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 e bis) promover el diálogo 

transfronterizo intercultural a través de 

proyectos de cooperación cultural y 

educativa, la creación conjunta, los 

intercambios interpersonales y el debate 

social, así como apoyar la conservación y 

la gestión del patrimonio cultural y 

lingüístico común; 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 – letra a – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

a) en los programas Interreg de los 

componentes 1 y 2B: 

a) en los programas Interreg de los 

componentes 1 y 2: 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 – letra a – inciso ii 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

ii) mejorar la administración pública 

eficiente promoviendo la cooperación 

jurídica y administrativa y la cooperación 

entre los ciudadanos y las instituciones; en 

particular con miras a resolver los 

obstáculos jurídicos y de otra índole en las 

regiones fronterizas; 

ii) mejorar la administración pública 

eficiente promoviendo la cooperación 

jurídica y administrativa y la cooperación 

entre los ciudadanos, los agentes de la 

sociedad civil y las instituciones; en 

particular con miras a resolver los 

obstáculos jurídicos y de otra índole en las 

regiones fronterizas; 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 – letra a – inciso ii bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 ii bis) mejorar la seguridad de la Unión, 

incluida la movilidad militar; 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 4 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) en los programas Interreg de 

cooperación transfronteriza exterior y de 

los componentes 2 y 3 apoyados por los 

fondos Interreg, además de las letras a) 

y b): aumentar la confianza mutua, en 

particular fomentando las acciones 

c) en los programas Interreg de 

cooperación transfronteriza exterior y de 

los componentes 2 y 3 apoyados por los 

fondos Interreg, además de las letras a) 

y b): aumentar la confianza mutua y 

favorecer la reconciliación, en particular 
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interpersonales, mejorando la democracia 

sostenible y prestando apoyo a los agentes 

de la sociedad civil y su papel en los 

procesos de reforma y las transiciones 

democráticas. 

fomentando las acciones interpersonales, 

mejorando la democracia sostenible y 

prestando apoyo a los medios de 

comunicación independientes y a los 

agentes de la sociedad civil y su papel en 

los procesos de reforma y las transiciones 

democráticas. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. En los programas Interreg de 

cooperación transfronteriza exterior y de 

los componentes 2 y 3, el FEDER y, en su 

caso, los instrumentos de financiación 

exterior de la Unión también contribuirán 

al objetivo específico exterior Interreg 

«una Europa más segura y protegida», en 

particular mediante acciones en los ámbitos 

de la gestión del cruce fronterizo y la 

gestión de la movilidad y la migración, 

incluida la protección de los migrantes. 

5. En los programas Interreg de 

cooperación transfronteriza exterior y de 

los componentes 2 y 3, el FEDER y, en su 

caso, los instrumentos de financiación 

exterior de la Unión también contribuirán 

al objetivo específico exterior Interreg 

«una Europa más segura y protegida», en 

particular mediante acciones en los ámbitos 

de la gestión del cruce fronterizo y la 

gestión de la movilidad y la migración, 

incluida la protección de los migrantes. 

Siempre que se utilicen fondos 

procedentes de los instrumentos de 

financiación exterior para apoyar los 

programas Interreg, también serán de 

aplicación los objetivos aplicables a los 

instrumentos de que se trate, tal como se 

especifica en los Reglamentos respectivos 

[IAP], [IVDCI] y [PPTU]. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

1. El objetivo de cooperación 

territorial europea (Interreg) se ejecutará a 

través de programas Interreg mediante 

gestión compartida, a excepción del 

componente 3, que podrá ejecutarse en su 

1. El objetivo de cooperación 

territorial europea (Interreg) se ejecutará a 

través de programas Interreg mediante 

gestión compartida, a excepción del 

componente 3, que podrá ejecutarse en su 
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totalidad o en parte mediante gestión 

indirecta, y del componente 5, que se 

ejecutará mediante gestión directa o 

indirecta. 

totalidad o en parte mediante gestión 

indirecta. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No obstante, el Estado miembro donde esté 

ubicada la posible autoridad de gestión 

presentará un programa Interreg que cubra 

la ayuda de un instrumento de financiación 

exterior de la Unión a más tardar seis 

meses después de la adopción por la 

Comisión del documento de programación 

estratégica pertinente con arreglo al 

artículo 10, apartado 1, o si así lo requiere 

el acto básico correspondiente de uno o 

más instrumentos de financiación exterior 

de la Unión. 

No obstante, el Estado miembro donde esté 

ubicada la posible autoridad de gestión 

presentará un programa Interreg que cubra 

la ayuda de un instrumento de financiación 

exterior de la Unión a más tardar nueve 

meses después de la adopción por la 

Comisión del documento de programación 

estratégica pertinente con arreglo al 

artículo 10, apartado 1, o si así lo requiere 

el acto básico correspondiente de uno o 

más instrumentos de financiación exterior 

de la Unión. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cada prioridad corresponderá a un único 

objetivo político o, cuando corresponda, a 

uno o ambos objetivos específicos Interreg, 

respectivamente, o a la asistencia técnica. 

Una prioridad que corresponda a un 

objetivo político o, cuando corresponda, a 

uno o ambos objetivos específicos Interreg, 

respectivamente, constará de uno o varios 

objetivos específicos. Más de una prioridad 

puede corresponder al mismo objetivo 

político u objetivo específico Interreg. 

Cada prioridad corresponderá a un único 

objetivo político o, cuando corresponda, a 

uno o ambos objetivos específicos Interreg, 

respectivamente, o a la asistencia técnica. 

Una prioridad que corresponda a un 

objetivo político o, cuando corresponda, a 

uno o ambos objetivos específicos Interreg, 

respectivamente, constará de uno o varios 

objetivos específicos. Más de una prioridad 

puede corresponder al mismo objetivo 

político u objetivo específico Interreg. 

Siempre que se utilicen fondos 

procedentes de los instrumentos de 

financiación exterior para financiar los 

programas Interreg, también serán de 
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aplicación las prioridades establecidas 

para los instrumentos de que se trate, tal 

como se especifica en los Reglamentos 

[IAP], [IVDCI] y [PPTU]. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 7 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) establecer el procedimiento para 

crear la secretaría conjunta; 

b) establecer el procedimiento para 

crear la secretaría conjunta y, cuando 

proceda, apoyar las estructuras de gestión 

en los Estados miembros o en terceros 

países; 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Para la selección de las operaciones, el 

comité de seguimiento o, cuando 

corresponda, el comité de dirección 

establecerá y aplicará criterios y 

procedimientos que sean transparentes y no 

discriminatorios, garanticen la igualdad de 

género y tengan en cuenta la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y el principio de desarrollo 

sostenible, así como la política de la Unión 

en materia de medio ambiente de 

conformidad con el artículo 11 y el 

artículo 191, apartado 1, del TFUE. 

Para la selección de las operaciones, el 

comité de seguimiento o, cuando 

corresponda, el comité de dirección 

establecerá y aplicará criterios y 

procedimientos que sean transparentes y no 

discriminatorios, garanticen la igualdad de 

género y tengan en cuenta la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos y el principio de 

desarrollo sostenible, así como la política 

de la Unión en materia de medio ambiente 

de conformidad con el artículo 11 y el 

artículo 191, apartado 1, del TFUE. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 4 – letra j bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 j bis) garantizará que las operaciones 

seleccionadas se guíen por criterios y 

procedimientos no discriminatorios, 

garanticen la igualdad de género y tengan 

en cuenta la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos 

y el principio de desarrollo sostenible, así 

como la política de la Unión en materia 

de medio ambiente, de conformidad con el 

artículo 11 y con el artículo 191, 

apartado 1, del TFUE. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Una operación Interreg podrá 

ejecutarse en un solo país, siempre que el 

impacto y los beneficios para la zona del 

programa se definan al ejecutar dicha 

operación. 

2. Una operación Interreg podrá 

ejecutarse en un solo país, siempre que el 

impacto y los beneficios transfronterizos o 

transnacionales para el programa se 

definan al ejecutar dicha operación. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para las operaciones Interreg en el marco 

de los programas Interreg del 

componente 3, los socios de regiones 

ultraperiféricas, terceros países, países 

socios o PTU deberán cooperar solo en tres 

de las cuatro dimensiones enumeradas en 

el párrafo primero. 

Para las operaciones Interreg en el marco 

de los programas Interreg del 

componente 3 y de los programas de 

cooperación transfronteriza exterior, los 

socios de regiones ultraperiféricas, terceros 

países, países socios o PTU deberán 

cooperar solo en tres de las cuatro 

dimensiones enumeradas en el párrafo 

primero. 

 

Enmienda  46 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. El beneficiario de un fondo para 

pequeños proyectos será una entidad 

jurídica transfronteriza o una AECT. 

2. El beneficiario de un fondo para 

pequeños proyectos será una entidad 

jurídica transfronteriza, una eurorregión, 

una AECT o una autoridad de gestión o 

institución existente en un país, de 

conformidad con el acuerdo entre los 

países o regiones que participen en el 

programa. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 Aplicación del proyecto y normas de 

ejecución del programa; 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio de las normas sobre la 

elegibilidad establecidas en los 

artículos [57 a 62] del Reglamento 

(UE) [nuevo RDC], en los artículos [4 y 6] 

del Reglamento (UE) [nuevo FEDER] o en 

el presente capítulo, incluidos los actos 

adoptados en virtud de los mismos, los 

Estados miembros participantes y, cuando 

proceda, los terceros países, los países 

socios y los PTU, mediante decisión 

conjunta tomada en el comité de 

seguimiento, solo establecerán normas 

adicionales sobre la elegibilidad del gasto 

para el programa Interreg acerca de 

categorías de gastos no cubiertas por esas 

disposiciones. Esas normas adicionales 

Sin perjuicio de las normas sobre la 

elegibilidad establecidas en los 

artículos [57 a 62] del Reglamento 

(UE) [nuevo RDC], en los artículos [4 y 6] 

del Reglamento (UE) [nuevo FEDER], en 

el artículo [10] del Reglamento (UE) 

[IAP], en el artículo [27] del 

Reglamento (UE) [IVDCI] o en el 

presente capítulo, incluidos los actos 

adoptados en virtud de los mismos, los 

Estados miembros participantes y, cuando 

proceda, los terceros países, los países 

socios y los PTU, mediante decisión 

conjunta tomada en el comité de 

seguimiento, solo establecerán normas 

adicionales sobre la elegibilidad del gasto 
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cubrirán la zona del programa en su 

conjunto. 

para el programa Interreg acerca de 

categorías de gastos no cubiertas por esas 

disposiciones. Esas normas adicionales 

cubrirán la zona del programa en su 

conjunto.  

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 – apartado 2 – párrafo 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Sin embargo, cuando un programa Interreg 

seleccione operaciones sobre la base de 

convocatorias de propuestas, esas normas 

adicionales se adoptarán antes de que se 

publique la primera convocatoria de 

propuestas. En todos los demás casos, esas 

normas adicionales se adoptarán antes de 

que se seleccionen las primeras 

operaciones. 

Sin embargo, cuando un programa Interreg 

seleccione operaciones sobre la base de 

convocatorias de propuestas, esas normas 

adicionales se adoptarán antes de que se 

publique cada convocatoria de propuestas. 

En todos los demás casos, esas normas 

adicionales se adoptarán antes de que se 

seleccionen las primeras operaciones. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 44 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Con respecto a un programa 

Interreg del componente 2B, o del 

componente 1 cuando este último cubra 

fronteras largas con retos y necesidades de 

desarrollo heterogéneos, los Estados 

miembros y, cuando proceda, los terceros 

países, los países socios y los PTU que 

participen en un programa Interreg podrán 

definir zonas de subprograma. 

5. Con respecto a un programa 

Interreg del componente 1 cuando este 

último cubra fronteras con retos y 

necesidades de desarrollo heterogéneos, los 

Estados miembros y, cuando proceda, los 

terceros países, los países socios y los PTU 

que participen en un programa Interreg 

podrán definir zonas de subprograma. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 45 – apartado 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Cuando la autoridad de gestión no 

lleve a cabo la labor de verificación 

establecida en el artículo 68, apartado 1, 

letra a), del Reglamento (UE) [nuevo 

RDC] en toda la zona del programa, cada 

Estado miembro designará un organismo 

o persona responsable de realizar dicha 

verificación en relación con los 

beneficiarios en su territorio. 
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