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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 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
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0374),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 178, 209, apartado 1, 212, apartado 2, 
y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0229/2018),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de... 1,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de... 2,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Control 
Presupuestario y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0000/2018),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

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 

(3) Con el fin de apoyar el desarrollo 
armonioso del territorio de la Unión a 

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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diferentes niveles, el FEDER debe apoyar 
la cooperación transfronteriza, la 
cooperación transnacional, la cooperación 
marítima, la cooperación con las regiones 
ultraperiféricas y la cooperación 
interregional en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea (Interreg).

diferentes niveles, el FEDER debe apoyar 
la cooperación transfronteriza, la 
cooperación transnacional, la cooperación 
marítima, la cooperación con las regiones 
ultraperiféricas y la cooperación 
interregional en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea (Interreg). 
Con esto deben reforzarse los principios 
de asociación y gobernanza multinivel y 
debe apoyarse el enfoque de base local 
(«place-based approach»).

Or. de

Enmienda 2

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 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, la 
cooperación transfronteriza debería apoyar 
a las regiones en las fronteras terrestres y
marítimas.

__________________ __________________

23 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo 
«Impulsar el crecimiento y la cohesión en 
las regiones fronterizas de la UE», 
COM(2017) 534 final de 20.9.2017.

23 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo 
«Impulsar el crecimiento y la cohesión en 
las regiones fronterizas de la UE», 
COM(2017) 534 final de 20.9.2017.

Or. de
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El componente de cooperación 
transnacional y cooperación marítima debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión, y debe incluir asimismo la 
cooperación transfronteriza marítima. La 
cooperación transnacional debe abarcar 
territorios más grandes en la zona 
continental de la Unión, mientras que la 
cooperación marítima debe abarcar los 
territorios en torno a las cuencas marítimas 
e integrar la cooperación transfronteriza 
en las fronteras marítimas durante el 
período de programación 2014-2020. 
Debería seguir aplicándose con la máxima 
flexibilidad la cooperación transfronteriza 
marítima anterior dentro de un marco de 
cooperación marítima más amplio, en 
particular definiendo el territorio cubierto, 
los objetivos específicos de dicha 
cooperación, los requisitos para una 
asociación de proyectos y la creación de 
subprogramas y comités de dirección 
específicos.

(6) El componente de cooperación 
transnacional y cooperación marítima debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión. La cooperación transnacional debe 
abarcar territorios más grandes en la zona 
continental de la Unión, mientras que la 
cooperación marítima debe abarcar los 
territorios en torno a las cuencas marítimas 
que geográficamente se extienden más 
allá de los territorios abarcados en los 
programas transfronterizos. Debería 
seguir aplicándose con la máxima 
flexibilidad la cooperación transfronteriza 
marítima anterior dentro de un marco de 
cooperación marítima más amplio, en 
particular definiendo el territorio cubierto, 
los objetivos específicos de dicha 
cooperación, los requisitos para una 
asociación de proyectos y la creación de 
subprogramas y comités de dirección 
específicos.

Or. de

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Sobre la base de la experiencia con 
los programas de cooperación interregional 

(8) Sobre la base de, por un lado, la 
experiencia positiva con los programas de 
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en el marco de Interreg y la falta de dicha 
cooperación dentro de los programas en 
relación con el objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento durante el período de 
programación 2014-2020, el componente 
de cooperación interregional debería 
centrarse más específicamente en 
aumentar la eficacia de la política de 
cohesión. Por lo tanto, ese componente 
debería limitarse a dos programas, uno 
para permitir todo tipo de experiencias, 
enfoques innovadores y creación de 
capacidad para programas en el marco de 
ambos objetivos y promover las 
agrupaciones europeas de cooperación 
territorial («AECT») que se hayan creado 
o vayan a crearse en virtud del 
Reglamento (CE) n.º 1082/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo24, y 
otro para mejorar el análisis de 
tendencias de desarrollo. La cooperación 
basada en proyectos en toda la Unión 
debería integrarse en el nuevo 
componente sobre inversiones 
interregionales en innovación y estar 
estrechamente vinculada a la aplicación de 
la Comunicación de la Comisión «Reforzar 
la innovación en las regiones de Europa: 
Estrategias para un crecimiento resiliente, 
inclusivo y sostenible»25, en particular, 
para apoyar plataformas temáticas de 
especialización inteligente en ámbitos 
como la energía, la modernización 
industrial o el sector agroalimentario.
Finalmente, el desarrollo territorial 
integrado centrado en zonas urbanas 
funcionales o zonas urbanas debería 
concentrarse dentro de programas 
ejecutados en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento, y en 
un instrumento de acompañamiento, la 
«Iniciativa Urbana Europea». Los dos
programas del componente de cooperación 
interregional deberían abarcar toda la 
Unión y también deberían estar abiertos a 
la participación de terceros países.

cooperación interregional en el marco de 
Interreg y, por otro, la falta de dicha 
cooperación dentro de los programas en 
relación con el objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento durante el período de 
programación 2014-2020, la cooperación 
interregional entre ciudades y regiones es 
un elemento importante para encontrar 
soluciones comunes en el ámbito de la 
política de cohesión y construir 
asociaciones duraderas. Por tanto, se debe 
seguir avanzando en los programas 
existentes y especialmente en la 
promoción de la cooperación basada en 
proyectos, incluida la promoción de las 
agrupaciones europeas de cooperación 
territorial («AECT»). Deben apoyarse las 
posibilidades de cooperación interregional 
con respecto al objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento mediante medidas 
tempranas que favorezcan la creación de 
redes y la coordinación a nivel regional 
antes de la programación. El nuevo 
componente sobre inversiones 
interregionales en innovación debería 
contribuir al apoyo de plataformas 
temáticas de especialización inteligente en 
ámbitos como la energía, la 
modernización industrial o el sector 
agroalimentario y a la aplicación de la 
Comunicación de la Comisión «Reforzar la 
innovación en las regiones de Europa: 
Estrategias para un crecimiento resiliente, 
inclusivo y sostenible». Los programas del 
componente de cooperación interregional 
deberían abarcar toda la Unión y también 
deberían estar abiertos a la participación de 
terceros países.

__________________ __________________

24 Reglamento (CE) n.° 1082/2006 del 
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Parlamento Europeo y del Consejo de 5 
de julio de 2006 sobre la Agrupación 
europea de cooperación territorial 
(AECT) (DO L 210 de 31.7.2006, p. 19).

25 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones «Reforzar la 
innovación en las regiones de Europa: 
Estrategias para un crecimiento resiliente, 
inclusivo y sostenible», COM(2017) 376 
final de 18.7.2017.

Or. de

Enmienda 5

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.

Or. de
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) En el marco de los 
programas de cooperación 
transfronteriza, los proyectos 
interpersonales y a pequeña escala 
constituyen un instrumento importante y 
de gran éxito, con el fin de superar los 
obstáculos fronterizos, fomentar los 
contactos entre la población local y, de 
este modo, integrar las regiones 
fronterizas y a sus ciudadanos. Los 
proyectos interpersonales y a pequeña 
escala se llevan a cabo en una amplia 
variedad de ámbitos, como la cultura, el 
deporte, el turismo, la educación y la 
formación profesional, la economía, la 
ciencia, la protección medioambiental y la 
ecología, la atención sanitaria, el 
transporte y los pequeños proyectos de 
infraestructuras, la cooperación 
administrativa, las actividades 
promocionales, etc. Tal como se establece 
también en el Dictamen del Comité 
Europeo de las Regiones «Proyectos 
interpersonales y a pequeña escala en los 
programas de cooperación 
transfronteriza»32, los proyectos 
interpersonales y a pequeña escala 
ofrecen un gran valor añadido europeo y 
contribuyen de manera considerable al 
objetivo general de los programas de 
cooperación transfronteriza.

Or. de

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es necesario aclarar las normas que 
rigen los fondos para pequeños proyectos 
que se han aplicado desde que existe 
Interreg, pero que nunca han tenido 
disposiciones específicas. Tal como se 
establece también en el Dictamen del 
Comité Europeo de las Regiones
«Proyectos interpersonales y a pequeña 
escala en los programas de cooperación 
transfronteriza»32, esos fondos para 
pequeños proyectos desempeñan un papel 
importante en el fomento de la confianza 
entre ciudadanos e instituciones, ofrecen 
un gran valor añadido europeo y 
contribuyen de manera considerable al 
objetivo general de los programas de 
cooperación transfronteriza superando los 
obstáculos fronterizos e integrando las 
regiones fronterizas y a sus ciudadanos. A 
fin de simplificar la gestión de la 
financiación de los pequeños proyectos por 
los destinatarios finales, que a menudo no 
están acostumbrados a aplicar fondos de la 
Unión, debería ser obligatorio el uso de 
opciones de costes simplificados y de 
importes a tanto alzado por debajo de un 
cierto umbral.

(23) Desde que existe Interreg, se han 
apoyado los proyectos interpersonales y a 
pequeña escala mediante los fondos para 
pequeños proyectos u otros instrumentos 
similares, pero que nunca han tenido 
disposiciones específicas, por lo que es 
necesario aclarar las normas que rigen los 
fondos para pequeños proyectos. Con el fin 
de aprovechar el valor añadido y las 
ventajas que ofrecen los proyectos 
interpersonales y a pequeña escala y
simplificar la gestión de la financiación de 
los pequeños proyectos por los 
destinatarios finales, que a menudo no 
están acostumbrados a aplicar fondos de la 
Unión, debería ser obligatorio el uso de 
opciones de costes simplificados y de 
importes a tanto alzado por debajo de un 
cierto umbral.

__________________ __________________

32 Dictamen del Comité Europeo de las 
Regiones «Proyectos interpersonales y a 
pequeña escala en los programas de 
cooperación transfronteriza» de 12 de julio 
de 2017 (DO C 342 de 12.10.2017, p. 38).

32 Dictamen del Comité Europeo de las 
Regiones «Proyectos interpersonales y a 
pequeña escala en los programas de 
cooperación transfronteriza» de 12 de julio 
de 2017 (DO C 342 de 12.10.2017, p. 38).

Or. de

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) En el marco de la 
reducción de los costes administrativos, la 
Comisión, los Estados miembros y las 
regiones deben cooperar estrechamente 
para poder aprovechar las disposiciones 
proporcionadas mejoradas en el sistema 
de gestión y control de un programa 
Interreg mencionadas en el artículo 77 y 
siguientes del Reglamento (UE) 
[nuevo RDC].

Or. de

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Debe alentarse a los Estados 
miembros a que asignen las funciones de la 
autoridad de gestión a una AECT o a que 
establezcan una agrupación de ese tipo, 
como otras entidades jurídicas 
transfronterizas, responsable de gestionar 
un subprograma, una inversión territorial 
integrada, o uno o varios fondos para 
pequeños proyectos, o a que actúen como 
socio único.

(27) Debe alentarse a los Estados 
miembros a que asignen las funciones de la 
autoridad de gestión a una AECT o a que 
establezcan una agrupación de ese tipo, 
como otras entidades jurídicas 
transfronterizas, responsable de gestionar 
un subprograma o una inversión territorial 
integrada, o a que actúen como socio 
único.

Or. de

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) Durante muchos años, la 
promoción de la cooperación territorial 
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europea (CTE) ha sido una prioridad 
básica en la política de cohesión de la 
Unión. Las ayudas a las pymes para 
costes en que incurran en relación con los 
proyectos de cooperación territorial 
europea ya son objeto de una exención de 
la obligación de notificación en virtud del 
Reglamento general de exención por 
categorías (RGEC). En las Directrices 
sobre las ayudas estatales de finalidad 
regional para 2014-2020 y en la sección 
de ayudas de finalidad regional del RGEC 
también se incluyen disposiciones 
especiales para las ayudas de finalidad 
regional a las inversiones de empresas de 
todos los tamaños. Puesto que las ayudas 
estatales a los proyectos de cooperación 
territorial europea serían compatibles con 
el mercado interior y solo tendrían 
repercusiones limitadas sobre la 
competencia y el comercio entre los 
Estados miembros, deben estar exentas 
del control de las ayudas estatales y no 
estar sujetas a la obligación de informar a 
la Comisión conforme al artículo 108, 
apartado 3, del TFUE.

Or. de

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «entidad jurídica transfronteriza»: 
un organismo jurídico establecido en virtud 
de las leyes de uno de los países 
participantes en un programa Interreg, 
siempre que sea establecido por las 
autoridades territoriales u otros organismos 
de al menos dos países participantes.

4) «entidad jurídica transfronteriza»: 
un organismo jurídico o eurorregión
establecido en virtud de las leyes de uno de 
los países participantes en un programa 
Interreg, siempre que sea establecido por 
las autoridades territoriales u otros 
organismos de al menos dos países 
participantes.

Or. de
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Enmienda 12

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 
terceros países enumerados en el artículo 4, 
apartado 3; o

a) cooperación transfronteriza interior 
entre regiones fronterizas adyacentes de 
dos o más Estados miembros con fronteras 
comunes terrestres o marítimas o entre 
regiones fronterizas adyacentes de al 
menos un Estado miembro y uno o más 
terceros países enumerados en el artículo 4, 
apartado 3, con fronteras comunes 
terrestres o marítimas; o

Or. de

Enmienda 13

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 adyacentes con 
fronteras comunes terrestres o marítimas
de al menos un Estado miembro y uno o 
varios de los siguientes:

Or. de

Enmienda 14

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 

2) la cooperación transnacional y la 
cooperación marítima, que 
geográficamente se extienden más allá de 
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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»);

los territorios abarcados por la 
cooperación transfronteriza, 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, 
incluido el interior: «componente 2B»);

Or. de

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) la cooperación interregional para 
reforzar la eficacia de la política de 
cohesión («componente 4») al fomentar:

4) la cooperación interregional para 
reforzar la eficacia de la política de 
cohesión y, especialmente, para apoyar 
soluciones comunes en el ámbito de la 
política de cohesión y construir 
asociaciones duraderas («componente 4») 
al fomentar:

Or. de

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) la ejecución de los programas del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, en particular con respecto a 
las acciones interregionales y 

suprimido
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transnacionales con beneficiarios 
situados en, al menos, otro Estado 
miembro;

Or. de

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el intercambio de experiencias y la 
creación de capacidades entre socios de 
toda la Unión en relación con:

i) la ejecución de los programas del 
objetivo de inversión en empleo y 
crecimiento, en particular con respecto a 
las acciones interregionales y 
transnacionales con beneficiarios 
situados en, al menos, otro Estado 
miembro;

ii) la identificación y difusión de buenas 
prácticas con vistas a su transferencia 
particularmente a programas operativos 
en el marco del objetivo de inversión para 
el crecimiento y el empleo;

Or. de

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

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 interiores y exteriores con 
terceros países o países socios, sin 
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perjuicio de los posibles ajustes necesarios 
para garantizar la coherencia y 
continuidad de las zonas de cooperación 
establecidas para el período de 
programación 2014-2020.

Or. de

Enmienda 19

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.

suprimido

Or. de

Enmienda 20

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.

Or. de
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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 y 
la cooperación marítima, que 
geográficamente se extienden más allá de 
los territorios abarcados por la 
cooperación transfronteriza, 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.

Or. de

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para cualquier programa Interreg 
del componente 4 o para las inversiones 
interregionales en innovación del 
componente 5, todo el territorio de la 
Unión recibirá apoyo del FEDER.

1. Para cualquier programa Interreg 
del componente 4 o para las inversiones 
interregionales en innovación del 
componente 5, todo el territorio de la 
Unión recibirá apoyo del FEDER. En estos 
programas e inversiones podrán 
participar terceros países, siempre que 
contribuyan a la financiación asignando 
ingresos externos.

Or. de

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 al 3 % (es decir, un 
total de x xxx xxx xxx EUR), para los 
componentes 1 a 4 mencionados en el 
artículo 3, y un 0,3 % adicional (es decir, 
un total de x xxx xxx xxx EUR), para el 
componente 5 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 [103, apartado 1], del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC].

Or. de

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los recursos a que se hace 
referencia en el apartado 1 se asignarán de 
la siguiente manera:

2. Los recursos a que se hace 
referencia en el apartado 1 para los 
componentes 1 a 4 se asignarán de la 
siguiente manera:

Or. de

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 52,7 % (es decir, un total de 
4 440 000 000 EUR) para la cooperación 
transfronteriza (componente 1);

a) 74,8 % (es decir, un total de 
x xxx xxx xxx EUR) para la cooperación 
transfronteriza (componente 1);
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Or. de

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 31,4 % (es decir, un total de 
2 649 900 000 EUR) para la cooperación 
transnacional y la cooperación marítima 
(componente 2);

b) 18 % (es decir, un total de 
x xxx xxx xxx EUR) para la cooperación 
transnacional y la cooperación marítima 
(componente 2);

Or. de

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 3,2 % (es decir, un total de 
270 100 000 EUR) para la cooperación con 
las regiones ultraperiféricas 
(componente 3);

c) 2,2 % (es decir, un total de 
xxx xxx xxx EUR) para la cooperación con 
las regiones ultraperiféricas 
(componente 3);

Or. de

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 1,2 % (es decir, un total de 
100 000 000 EUR) para la cooperación 
interregional (componente 4);

d) 5 % (es decir, un total de 
xxx xxx xxx EUR) para la cooperación 
interregional (componente 4);

Or. de
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Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) 11,5 % (es decir, un total de 
970 000 000 EUR) para las inversiones 
interregionales en innovación 
(componente 5).

suprimida

Or. de

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

El porcentaje de cofinanciación a nivel de 
cada programa Interreg no será superior al 
85 %.

Or. de

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra a – parte introductoria

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:
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Or. de

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos el 15 % del FEDER y, en 
su caso, de los instrumentos de 
financiación exterior de las asignaciones de 
la Unión con arreglo a prioridades distintas 
de la asistencia técnica a cada programa 
Interreg de los componentes 1, 2 y 3 se 
asignará al objetivo específico Interreg 
«una mejor gobernanza Interreg» o al 
objetivo específico exterior Interreg «una 
Europa más segura y protegida».

2. Como máximo el 15 % del FEDER 
y, en su caso, de los instrumentos de 
financiación exterior de las asignaciones de 
la Unión con arreglo a prioridades distintas 
de la asistencia técnica a cada programa 
Interreg de los componentes 1, 2 y 3 se 
asignará al objetivo específico Interreg 
«una mejor gobernanza Interreg» o, en su 
caso, al objetivo específico exterior 
Interreg «una Europa más segura y 
protegida».

Or. de

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El Estado miembro donde esté ubicada la 
posible autoridad de gestión presentará un 
programa Interreg a la Comisión antes del 
[fecha de entrada en vigor más nueve 
meses] en nombre de todos los Estados 
miembros participantes y, en su caso, 
terceros países, países socios o PTU.

El Estado miembro donde esté ubicada la 
posible autoridad de gestión presentará un 
programa Interreg, o varios programas 
Interreg a lo largo de la frontera 
correspondiente, a la Comisión antes del 
[fecha de entrada en vigor más nueve 
meses] en nombre de todos los Estados 
miembros participantes y, en su caso, 
terceros países, países socios o PTU.

Or. de
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En casos debidamente justificados 
y de acuerdo con la Comisión, para 
aumentar la eficacia de la ejecución del 
programa y lograr operaciones a mayor 
escala, el Estado miembro interesado podrá 
decidir transferir a los programas Interreg 
hasta un [x] % del importe del FEDER 
asignado al programa correspondiente en el 
marco del objetivo de inversión en empleo 
y crecimiento para la misma región. La 
cantidad transferida constituirá una 
prioridad separada o prioridades separadas.

3. Para aumentar la eficacia de la 
ejecución del programa y lograr 
operaciones a mayor escala, el Estado 
miembro interesado podrá decidir transferir 
a los programas Interreg hasta un 15 % del 
importe del FEDER asignado al programa 
correspondiente en el marco del objetivo 
de inversión en empleo y crecimiento para 
la misma región. Cada Estado miembro 
informará de antemano a la Comisión de 
que tiene la intención de hacer uso de esta 
posibilidad de transferencia y justificará 
su decisión. La cantidad transferida 
constituirá una prioridad separada o 
prioridades separadas.

Or. de

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los socios cooperarán en el desarrollo, la 
aplicación, la puesta a disposición de 
personal y la financiación de las 
operaciones Interreg.

Los socios cooperarán en el desarrollo y la 
aplicación, así como en la puesta a 
disposición de personal o en la 
financiación de las operaciones Interreg.

Or. de

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 7 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el socio único podrá estar 
registrado en un Estado miembro que no 
participe en ese programa, siempre que se 
cumplan las condiciones que establece el 
artículo 23.

suprimido

Or. de

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución del FEDER o, en su caso, 
de un instrumento de financiación exterior 
de la Unión a un fondo para pequeños 
proyectos dentro de un programa Interreg 
no excederá de 20 000 000 EUR o el 15 %
de la asignación total del programa 
Interreg, lo que sea menor.

La contribución total del FEDER o, en su 
caso, de un instrumento de financiación 
exterior de la Unión a uno o varios fondos
para pequeños proyectos dentro de un 
programa Interreg no excederá del 20 % de 
la asignación total del programa Interreg.

Or. de

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los destinatarios finales dentro de un 
fondo para pequeños proyectos recibirán 
ayuda del FEDER o, cuando corresponda, 
de los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión a través del 
beneficiario y ejecutarán los proyectos 
pequeños dentro de ese fondo para 
pequeños proyectos («proyecto pequeño»).

Los destinatarios finales dentro de uno o 
varios fondos para pequeños proyectos 
recibirán ayuda del FEDER o, cuando 
corresponda, de los instrumentos de 
financiación exterior de la Unión a través 
del beneficiario y ejecutarán los proyectos 
pequeños dentro de ese o esos fondos para 
pequeños proyectos («proyecto pequeño»).

Or. de
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Enmienda 39

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 o 
una AECT.

Or. de

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los costes de personal e indirectos 
generados a nivel del beneficiario para la 
gestión del fondo para pequeños proyectos 
no deberán exceder del 20 % del coste 
elegible total del fondo para el proyecto 
pequeño correspondiente.

5. Los costes de personal e indirectos 
generados a nivel del beneficiario para la 
gestión del fondo para pequeños proyectos 
no deberán exceder del 20 % del coste 
elegible total del fondo o de los fondos
para el proyecto pequeño correspondiente.

Or. de

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada autoridad de gestión transmitirá 
electrónicamente a la Comisión los datos 
acumulativos para el programa Interreg 
correspondiente en un plazo que expirará 
los días 31 de enero, 31 de marzo, 31 de 
mayo, 31 de julio, 30 de septiembre y 30 
de noviembre de cada año de conformidad 

Cada autoridad de gestión transmitirá 
electrónicamente a la Comisión los datos 
acumulativos para el programa Interreg 
correspondiente en un plazo que expirará 
los días 31 de enero, 31 de mayo y 30 de 
septiembre de cada año de conformidad 
con la plantilla establecida en el 
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con la plantilla establecida en el 
anexo [VII] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC].

anexo [VII] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC].

Or. de

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los indicadores comunes de 
realización y resultados, según lo 
establecido en el anexo [I] del 
Reglamento (UE) [nuevo FEDER] y, 
cuando proceda, los indicadores de 
realización y resultados específicos de cada 
programa se utilizarán de conformidad con 
el artículo [12, apartado 1,] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], y con el 
artículo 17, apartado 3, letra d), inciso ii), y 
el artículo 31, apartado 2, letra b), del 
presente Reglamento.

1. Los indicadores comunes de 
realización y resultados, según lo 
establecido en el anexo [I] del 
Reglamento (UE) [nuevo FEDER] y, 
cuando proceda, los indicadores de 
realización y resultados específicos de cada 
programa se utilizarán de conformidad con 
el artículo [12, apartado 1,] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], y con el 
artículo 17, apartado 4, letra e), inciso ii), y 
el artículo 31, apartado 2, letra b), del 
presente Reglamento.

Or. de

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 43 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) adquisición de terrenos de 
conformidad con el artículo [58, 
apartado 1, letra c),] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC];

a) adquisición de terrenos de 
conformidad con el artículo [58, 
apartado 1, letra b),] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC];

Or. de
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Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión y la 
autoridad de auditoría estarán ubicadas en 
el mismo Estado miembro.

2. La autoridad de gestión y la 
autoridad de auditoría podrán estar
ubicadas en el mismo Estado miembro.

Or. de

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la autoridad de gestión 
designe a un organismo intermedio en el 
marco de un programa Interreg de 
conformidad con el artículo [65, 
apartado 3,] del Reglamento (UE) [nuevo 
RDC], el organismo intermedio llevará a 
cabo esas tareas en más de un Estado 
miembro participante o, en su caso, un 
tercer país, un país socio o un PTU.

6. Cuando la autoridad de gestión 
designe a uno o varios organismos 
intermedios en el marco de un programa 
Interreg de conformidad con el 
artículo [65, apartado 3,] del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC], el 
organismo intermedio llevará a cabo esas 
tareas en más de un Estado miembro 
participante o, en su caso, un tercer país, un 
país socio o un PTU o varios organismos 
intermedios llevarán a cabo esas tareas en 
sus respectivos Estados miembros o, en su 
caso, terceros países, países socios o PTU.

Or. de

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;
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Or. de

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;

Or. de

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra e



PR\1159952ES.docx 29/33 PE626.663v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8 %;

Or. de

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) 2026: 1 %. f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 62 bis

Exención de la obligación de informar a 
la Comisión conforme al artículo 108, 

apartado 3, del TFUE

Las ayudas estatales a los proyectos de 
cooperación territorial europea estarán 
exentas del control de las ayudas estatales 
y no estarán sujetas a la obligación de 
informar a la Comisión conforme al 
artículo 108, apartado 3, del TFUE.

Or. de
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Introducción

Sesenta años después de la firma de los Tratados de Roma, la Unión Europea ha evolucionado 
de una unión puramente económica en su origen a un proyecto de paz para el conjunto de la 
sociedad. Con el fin de mantener este proyecto y habida cuenta de los desafíos políticos a los 
que se enfrenta Europa en relación con las tendencias nacionalistas y de aislamiento, así como 
las actitudes euroescépticas y en ocasiones antieuropeas, resulta indispensable la buena 
vecindad vivida entre los Estados miembros de la Unión. 

La cooperación territorial europea (CTE) mantiene especialmente activa esta idea y 
contribuye de forma significativa y visible a que los europeos se conozcan más allá de las 
fronteras y se unan para abordar desafíos comunes y para desarrollar y dar forma a Europa. 
De esta forma, poco a poco se superan los obstáculos fronterizos (también y sobre todo en las 
mentes de las ciudadanas y ciudadanos) y las regiones fronterizas se convierten en espacios 
comunes en los que Europa se deja sentir cada día.

Durante las últimas décadas, la CTE ha supuesto una contribución innegable al crecimiento 
conjunto de Europa y ha intensificado y simplificado la convivencia diaria a nivel 
transfronterizo mediante la eliminación de las fronteras y los obstáculos burocráticos. Por 
todo ello, el ponente acoge con gran satisfacción que la Comisión Europea haya confirmado 
el considerable valor añadido europeo de la CTE mediante la presentación de una nueva 
propuesta de Reglamento para el período de financiación posterior a 2020.

Sin embargo, según la opinión del ponente, no se aprovecha plenamente el potencial de la 
CTE, a pesar de los atractivos porcentajes de ayudas a la financiación de los proyectos, 
debido a que los requisitos administrativos para los posibles beneficiarios, así como para las 
autoridades responsables de su aplicación, han alcanzado un nivel preocupante. De hecho, 
estos requisitos han aumentado con cada período de financiación y actualmente han alcanzado 
un nivel que ya incluso impide a interesados particulares presentar una solicitud. Asimismo, 
debido a ello los solicitantes con experiencia figuran con una frecuencia desproporcionada en 
los diferentes programas de la CTE. Si la CTE desea volver a ajustarse a su propio cometido y 
fomentar de forma dirigida la idea europea, la labor de preparación y la aplicación de los 
programas en el período de financiación posterior a 2020 deben volver a simplificarse para 
todos los participantes. 

En este contexto, el ponente se remite al ya adoptado Reglamento Financiero Ómnibus de la 
Unión, dirigido a simplificar el pago, el uso y el cálculo de los fondos, pero sin dejar de 
aplicar un control sobre un uso de los fondos orientado hacia los objetivos, y que se aplicará 
el 1 de enero de 2019. En particular, el ponente destaca que las nuevas disposiciones traerán 
consigo una aplicación más sencilla de los importes a tanto alzado, las opciones de costes 
simplificados, un acceso más sencillo para los pequeños beneficiarios y evitarán controles 
múltiples, pero también aumentará el uso de recursos para informar a la población sobre el 
éxito de los proyectos y las inversiones en las regiones.

Además, el ponente acoge con satisfacción las simplificaciones propuestas por la Comisión en 
el marco de las propuestas sobre el nuevo RDC, el nuevo Reglamento FEDER y el nuevo 
Reglamento sobre la CTE, y se muestra optimista en cuanto a que tendrán el efecto deseado. 
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2. Ámbito de aplicación de los componentes de la futura CTE 

El ponente acoge con satisfacción la continuación de los programas de cooperación 
transfronteriza, transnacional e interregional en el marco de la CTE. Cada uno de estos 
programas tiene su propia legitimidad y, según la opinión del ponente, deben conservarse los 
espacios de programas cuya eficacia ha quedado probada. Sin embargo, el ponente opina que 
el proyecto de la Comisión no refleja suficientemente el papel clave que desempeñan las 
regiones fronterizas y, por ello, propone posponer la asignación de fondos a favor del 
componente 1 para la «cooperación transfronteriza». Asimismo, el ponente está convencido 
de que la cooperación marítima también debería ser posible en el futuro en el marco del 
componente 1, incluso si las regiones no están unidas mediante una conexión fija sobre el 
mar.

El ponente también mantiene una posición crítica en cuanto a la introducción del nuevo 
componente 5 para las inversiones interregionales en innovación, puesto que los objetivos 
perseguidos con tales inversiones en innovación solo guardan una escasa relación con la 
política de cohesión. Además, la gestión directa propuesta por la Comisión para este 
componente 5 es contraria al espíritu subsidiario de la CTE. 

3. Dotación presupuestaria de la CTE

El ponente mantiene una postura crítica ante los recortes previstos en el ámbito de los 
programas de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional cuya eficacia ha 
quedado probada y, por ello, en relación con la dotación presupuestaria prevista para los 
programas de la CTE de los componentes 1 a 4 en el marco financiero plurianual 2021-2027, 
aboga por un aumento hasta alcanzar, como mínimo, el 3 % del presupuesto total para la 
cooperación económica, social y territorial. 

En este punto, el ponente desea volver a hacer referencia a la función clave que desempeñan 
las zonas fronterizas y a la contribución indispensable de la cooperación transfronteriza 
(componente 1), por lo que propone para este componente la mayor asignación, con un 
73,8 %. 

En cuanto a las inversiones en innovación, el ponente opina que la elevada dotación asignada 
por la Comisión a este componente no debe realizarse, en ningún caso, a expensas de los otros 
componentes de la CTE. Sin embargo, bajo el punto de vista del ponente, sería concebible, 
según las circunstancias, un presupuesto adicional que ascienda al 0,3 % del presupuesto total 
para la cooperación económica, social y territorial. 

4. Contenido y concentración de los programas de la CTE

Para el ponente, los cinco objetivos políticos derivados del FEDER, así como los dos 
objetivos específicos Interreg «una mejor gobernanza Interreg» y «una Europa más segura y 
protegida», son básicamente aceptables. Ahora bien, el ponente se muestra crítico ante la 
norma rígida de que debe aplicarse, como mínimo, el 15 % del presupuesto total a los dos 
objetivos específicos Interreg, ya que ello podría dificultar en la práctica la planificación y la 
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gestión de los programas. 

5. Fondos para pequeños proyectos

La esencia de la cooperación territorial europea consiste en conectar a las personas a nivel 
transfronterizo y, con ello, fomentar la integración europea. Especialmente los proyectos 
interpersonales y a pequeña escala acercan a las personas sobre el terreno y tienen una enorme 
importancia para el desarrollo de los espacios fronterizos. Los solicitantes suelen ser actores 
de la sociedad civil. Los proyectos se caracterizan, en particular, por un menor volumen 
financiero y, por consiguiente, una menor cantidad de financiación. Con el fin de permitir la 
continuación de los proyectos a pequeña escala también en el futuro, es urgentemente 
necesario simplificar, establecer normas claras y anclar directamente los proyectos a pequeña 
escala en el marco del Reglamento. El ponente celebra expresamente la opción ya incluida en 
el proyecto de Reglamento presentado por la Comisión de establecer fondos para pequeños 
proyectos en el marco de los programas Interreg. No obstante, la administración de estos 
fondos para pequeños proyectos debería diseñarse con flexibilidad. Además, para cada 
programa debería ser posible la creación de varios fondos para pequeños proyectos. 

En el transcurso de las deliberaciones deberá examinarse en qué medida las disposiciones 
propuestas por la Comisión traerán consigo una simplificación y reducción directa de la carga 
administrativa para los beneficiarios finales de los proyectos interpersonales y a pequeña 
escala. 

6. Nivel de cofinanciación

El ponente lamenta la propuesta de la Comisión de reducir el porcentaje máximo de 
cofinanciación para los programas Interreg. Considera que el nivel propuesto del 70 % es 
insuficiente y propone, en su lugar, elevar el porcentaje al 85 %. Los porcentajes de
cofinanciación deben poder gestionarse con flexibilidad y ajustarse a las necesidades de cada 
programa. 

7. Prefinanciación

El ponente opina que el menor nivel de prefinanciación en comparación con el período 2014-
2020 podría entrañar dificultades financieras para algunos programas, puesto que sobre todo 
en el inicio de los programas se incurre en mayores gastos para la creación y puesta en marcha 
de los programas. Las disposiciones sobre prefinanciación deberían tener debidamente en 
cuenta las especificidades de la CTE, por lo que el ponente, en el marco de su proyecto de 
informe, propone aumentar el nivel de prefinanciación, sobre todo al comienzo del período de 
financiación.

8. Indicadores

En general, el ponente valora positivamente la introducción de indicadores específicos de 
Interreg para la medición de los resultados y del valor añadido europeo de los programas de 
cooperación. Sin embargo, los indicadores propuestos posiblemente no son adecuados para 
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reflejar el valor añadido relacionado con el proceso de la cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional y, por tanto, para dar un impulso positivo a su dirección. En su 
caso, en el transcurso de los debates podría ser necesaria una adaptación correspondiente de 
los indicadores o un mayor margen de maniobra para los programas en el diseño del sistema 
de indicadores.

9. La regla del «N+2»/Carga múltiple de las regiones

Basándose en las experiencias de los anteriores períodos de financiación, el ponente desea 
señalar que la propuesta de la Comisión de volver a la regla del «N+2» (hasta ahora «N+3») 
podría provocar una supresión parcial de fondos en toda Europa, puesto que, en determinadas 
circunstancias, los fondos podrían no ser recuperados con la rapidez suficiente. Esto, junto a 
los posibles recortes del presupuesto total disponible y una posible reducción de los 
porcentajes de cofinanciación de la Unión, provocaría una carga múltiple para las regiones en 
el ámbito de la CTE. 

10. Regímenes de ayudas estatales

Durante muchos años, la promoción de la CTE ha sido una prioridad básica en la política de 
cohesión de la Unión. Las ayudas a las pymes para costes en que incurran en relación con los 
proyectos de cooperación territorial europea ya son objeto de una exención por categorías en 
virtud del Reglamento general de exención por categorías (RGEC). En las Directrices sobre 
las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 y en la sección de ayudas de 
finalidad regional del RGEC también se incluyen disposiciones especiales para las ayudas de 
finalidad regional a las inversiones de empresas de todos los tamaños. 

El ponente opina que las ayudas estatales a los proyectos de la CTE serían compatibles con el 
mercado interior y solo tendrían repercusiones limitadas sobre la competencia y el comercio 
entre los Estados miembros. Por ello, propone que los programas de la CTE se consideren, en 
general, como hechos ajenos al régimen de ayudas estatales y que, por consiguiente, se 
eliminen los exhaustivos controles de la relevancia de la ayuda. 

11. Revisión intermedia 

La revisión intermedia prevista y cualquier ajuste a los programas multilaterales Interreg 
requieren procesos de consulta claramente más exhaustivos. El ponente señala que ello no 
debería dar lugar a dificultades o retrasos en la promoción de los proyectos en la segunda 
mitad del programa. 
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