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BREVE JUSTIFICACIÓN

La política de cohesión es el principal instrumento de inversión de la UE para sustentar las 
prioridades de su Estrategia Europa 2020. La cooperación territorial europea (CTE) es uno de 
los objetivos de la política de cohesión y establece un marco de aplicación de acciones 
conjuntas e intercambios de políticas entre actores nacionales, regionales y locales de 
distintos Estados miembros o con regiones limítrofes de Estados no pertenecientes a la UE.
Estas iniciativas son más importantes, si cabe, teniendo en cuenta que los retos a los que se 
enfrentan los Estados miembros y las regiones trascienden cada vez más las fronteras 
nacionales o regionales y, por tanto, requieren medidas de cooperación conjunta al nivel 
territorial adecuado. La CTE contribuirá asimismo en gran medida a impulsar el objetivo de 
cohesión territorial contemplado en el Tratado de Lisboa.

El ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea sobre un 
fundamento jurídico específico para la contribución del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a la CTE, puesto que cumple lo solicitado por el Parlamento Europeo y 
debería garantizar un mejor aprovechamiento de las características específicas de la CTE y, en 
particular, de su dimensión plurinacional.

Según la propuesta de la Comisión Europea, la cooperación territorial apoyaría tres tipos de 
cooperación: transfronteriza, transnacional e interregional. La cooperación transnacional 
resultaría especialmente provechosa para reforzar la cohesión territorial de la UE y las 
estrategias macrorregionales y de las cuencas marinas que acaban de ponerse en marcha. La 
cooperación interregional entre regiones de la UE (y, en caso necesario, con terceros países) 
está orientada a reforzar los intercambios de experiencias sobre la aplicación de la política de 
cohesión, en particular, mediante la difusión de buenas prácticas.

En el caso de la cooperación con regiones de terceros países incluidos en el Instrumento 
Europeo de Vecindad (IEV) o en el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), la financiación 
del FEDER complementaría la de estos últimos. No obstante, resultaría esencial asegurar el 
buen funcionamiento de dichos programas, que en ocasiones ha presentado dificultades.

La Comisión Europea propone asignar a la CTE el 3,48 % de la dotación total prevista para la 
política de cohesión, que ascendería a 11 700 millones de euros (en precios constantes de 
2011). Esto supondría un aumento en comparación con el período de programación actual.

En miles de millones de euros, 
precios constantes de 2011

MFP
2007-2013

Propuesta de la 
Comisión:

MFP 2014-2020
Variación %

Regiones de convergencia
FEDER + FSE

202,9 162,6 - 20 %

2007-2013 regiones en proceso 
de exclusión (convergencia) + 

inclusión (competitividad) 
gradual/

25,9 38,9 +50 %
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2014-2020 regiones de transición
(FEDER + FSE)

Regiones de 
competitividad/Regiones más 

desarrolladas
(FEDER + FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Cooperación territorial
(FEDER)

8,9 11,7 +31 %

Fondo de Cohesión 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Asignación 

extraordinaria para regiones 
ultraperiféricas y escasamente 

pobladas
(FEDER)

0,9

TOTAL 354 336 -5,3 %

El ponente de opinión se felicita por este aumento propuesto. No obstante, dependerá del 
resultado final de las negociaciones sobre la totalidad de la dotación que se asignará a la 
política de cohesión, y el porcentaje del 3,48 % indicado en el artículo 4 de la propuesta 
legislativa no es más que una indicación a la autoridad presupuestaria. No podrá fijarse hasta 
que se llegue a un acuerdo sobre la propuesta de Reglamento por el que se establece el marco 
financiero plurianual para el periodo 2014-2020. Del mismo modo, el ponente de opinión 
desea subrayar la convicción expresada por el Parlamento Europeo en su Resolución de 
8 de junio de 2011 de que «para el próximo MFP es necesario un incremento de los recursos 
de al menos un 5 %» con respecto al nivel de 2013 y que «los importes que se han asignado [a 
la política de cohesión] en el actual período de programación financiera al menos se 
mantengan durante el próximo período de programación financiera», lo que parece no 
suceder.

Asimismo, el ponente de opinión se felicita por el empeño puesto por la Comisión en la 
simplificación, en particular, en relación con las posibilidades financieras mediante el uso de 
importes a tanto alzado. El ponente de opinión subraya también que dicha simplificación 
reviste especial importancia en el caso de la cooperación territorial europea tanto a escala de 
la UE como nacional debido a su dimensión plurinacional. Es posible que los beneficiarios 
tengan que aplicar distintas normativas procedentes de la propia UE, de uno o varios Estados 
miembros e incluso de terceros países. El ponente de opinión recuerda a los Estados 
miembros la necesidad imperiosa de evitar contradicciones o incoherencias entre las normas
que estos adopten y las de la UE, y de evitar que aumente la carga administrativa de los 
beneficiarios. También son aspectos clave la gestión financiera sólida y la transparencia.

Por último, el ponente de opinión subraya que, debido a las características especiales y 
complejas de la CTE, la Comisión propone aplicar con carácter extraordinario la norma de 
n+3 con respecto a las liberaciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente para el 
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fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 bis. Señala que la dotación financiera 
establecida en la propuesta legislativa solo 
constituye una indicación a la autoridad 
legislativa, y que no se puede fijar hasta 
que se llegue a un acuerdo sobre la 
propuesta de Reglamento por el que se 
establece el marco financiero plurianual 
para el periodo 2014-2020;

Enmienda 2

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda su Resolución, de 8 de 
junio de 2011, sobre invertir en el futuro: 
un nuevo marco financiero plurianual 
para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora1; reitera que, en el próximo 
marco financiero plurianual (MFP), se 
necesitan recursos adicionales suficientes 
para que la Unión pueda cumplir sus 
actuales prioridades políticas y las nuevas 
tareas previstas en el Tratado de Lisboa, 
así como responder a acontecimientos 
imprevistos; indica que, incluso con un 
incremento del nivel de recursos para el 
próximo MFP de un 5 % como mínimo 
con respecto al nivel de 2013, solo se 
puede prestar una contribución limitada 
al logro de los objetivos y compromisos 
acordados por la Unión y al principio de 
solidaridad de la Unión; emplaza al 
Consejo, en caso de que no comparta este 
planteamiento, a que indique claramente 
de qué prioridades o proyectos políticos 
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podría prescindir totalmente a pesar de su 
acreditado valor añadido europeo;
_______________
1Textos Aprobados, P7_TA(2011)0266.

Enmienda 3

Proyecto de Resolución legislativa
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

1 ter. Recuerda, en particular, que, en la 
misma Resolución, el Parlamento 
Europeo subraya que «una política de 
cohesión exitosa y fortalecida necesita 
una financiación adecuada» y concluye 
que «los importes que se le han asignado 
en el actual período de programación 
financiera al menos se mantengan 
durante el próximo período de 
programación financiera»;

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1) En su Resolución, de 8 de junio de 
2011, sobre invertir en el futuro: un 
nuevo marco financiero plurianual para 
una Europa competitiva, sostenible e 
integradora, el Parlamento Europeo 
subraya «el valor añadido europeo de la 
política de cohesión, dado que esta 
política constituye un mecanismo bien 
establecido de crecimiento y empleo y es 
una herramienta importante para la 
convergencia, el desarrollo sostenible y la 
solidaridad así como una de las políticas 
más importantes, visibles y exitosas de la 
Unión desde hace décadas». Sin embargo, 
señala que «una política de cohesión 
moderna debe llevar a cabo una serie de 
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reformas estructurales, en particular en 
materia de simplificación, responder a los 
grandes retos a los que se enfrenta la 
Unión y promover sinergias con otras 
políticas e instrumentos sobre el terreno». 
El Parlamento expresa asimismo su 
convencimiento de que «la política de 
cohesión de la UE debe seguir siendo una 
política de alcance comunitario que 
permita a todas las regiones de la UE 
acceder a los recursos, las experiencias y 
la asistencia».

Justificación

Apartado 64 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-1a) En su Resolución de 8 de junio de 
2011, el Parlamento Europeo recuerda 
asimismo que «la política de cohesión 
tiene una creciente importancia con la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa y 
con el anclaje de la cohesión territorial en 
el mismo»; opina, a este respecto, que «es 
necesario reforzar todas las modalidades 
de cooperación territorial (cooperación 
transfronteriza, transnacional e 
interregional)» y señala que «también 
deben abordarse la cooperación 
macrorregional y las estrategias».

Justificación

Apartado 65 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de junio de 2011, sobre invertir 
en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e 
integradora.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con el fin de aumentar el valor añadido 
de la política de cohesión de la Unión, 
estas disposiciones específicas deberían 
conducir a una considerable simplificación 
en todos los niveles afectados:
beneficiarios, autoridades del programa, 
Estados miembros y terceros países 
participantes, así como la Comisión.

(3) Con el fin de aumentar el valor añadido 
de la política de cohesión de la Unión en 
general, y para tener en cuenta la 
dimensión plurinacional de la 
cooperación territorial europea, estas 
disposiciones específicas deberían conducir 
a una considerable simplificación en todos 
los niveles afectados: beneficiarios, 
autoridades del programa, Estados 
miembros y terceros países participantes, 
así como la Comisión, puesto que es 
posible que los beneficiarios tengan que 
aplicar distintas normativas procedentes 
de la propia Unión o de uno o varios 
Estados miembros e, incluso, de terceros 
países. Debe prestarse especial atención a 
la necesidad de evitar incoherencias entre 
esas distintas normativas y de evitar 
asimismo un incremento de la carga 
administrativa.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Conviene fijar criterios objetivos que 
sirvan para designar las regiones y zonas 
elegibles. A tal fin, la identificación de las 
regiones y zonas elegibles en el ámbito de 
la Unión debe basarse en el sistema común 
de clasificación de las regiones establecido 
por el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades 

(8) Conviene fijar criterios objetivos y 
transparentes que sirvan para designar las 
regiones y zonas elegibles. A tal fin, la 
identificación de las regiones y zonas 
elegibles en el ámbito de la Unión debe 
basarse en el sistema común de 
clasificación de las regiones establecido 
por el Reglamento (CE) nº 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de mayo de 2003, por el que se establece 
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territoriales estadísticas (NUTS). una nomenclatura común de unidades 
territoriales estadísticas (NUTS).

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La selección de objetivos temáticos 
debe ser limitada con objeto de maximizar 
el impacto de la política de cohesión en el 
conjunto de la Unión. Sin embargo, la 
concentración en el marco de la 
cooperación interregional debe reflejarse 
en el objetivo de cada operación y no en 
una limitación del número de objetivos 
temáticos, de modo que pueda 
aprovecharse al máximo la cooperación 
interregional para aumentar la eficacia de 
la política de cohesión con arreglo a los 
objetivos de inversión para el crecimiento 
y el empleo y de cooperación territorial 
europea.

(16) La selección de objetivos temáticos 
debe ser limitada con objeto de maximizar 
el impacto de la política de cohesión en el 
conjunto de la Unión. Sin embargo, la 
concentración en el marco de la 
cooperación interregional debe reflejarse 
en el objetivo de cada operación y no en 
una limitación del número de objetivos 
temáticos, de modo que pueda 
aprovecharse al máximo la cooperación 
interregional para aumentar la eficacia de 
la política de cohesión con arreglo a los 
objetivos de inversión para el crecimiento 
y el empleo y de cooperación territorial 
europea. La mejora de la ejecución y la 
calidad del gasto deben ser los principios 
que orienten la consecución de los 
objetivos del programa, asegurando a la 
vez una utilización óptima de los recursos 
financieros.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Debido a la participación de más de 
un Estado miembro, la norma general 
establecida en el Reglamento (UE) 
nº […]/2012 (RDC) de que cada Estado 
miembro adopte normas de 
subvencionabilidad internas no es 
adecuado para el objetivo de cooperación 
territorial europea. A partir de la 

(25) Debido a la participación de más de 
un Estado miembro, la norma general 
establecida en el Reglamento (UE) 
nº […]/2012 (RDC) de que cada Estado 
miembro adopte normas de 
subvencionabilidad internas no es 
adecuada para el objetivo de cooperación 
territorial europea. A partir de la 
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experiencia adquirida durante el período de 
programación 2007-2013, es preciso 
establecer una jerarquía clara de normas de 
subvencionabilidad que tienda hacia 
normas comunes.

experiencia adquirida durante el período de 
programación 2007-2013, es preciso 
establecer una jerarquía clara de normas de 
subvencionabilidad que tienda hacia 
normas comunes y evitar contradicciones e 
incoherencias entre el Reglamento (UE) 
nº …/2012 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre [las normas financieras 
aplicables al presupuesto anual de la 
Unión], el Reglamento sobre 
disposiciones comunes y las normas 
nacionales.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para los aspectos no regulados por las 
normas de subvencionabilidad establecidas 
en los artículos 55 a 61 del Reglamento
(UE) nº […]/2012 [RDC], el Reglamento
(UE) nº […]/2012 [FEDER] o el presente 
Reglamento, o sobre la base de dichos 
artículos, o por el comité de seguimiento, 
se aplicarán las normas nacionales del país 
en el que se realiza el gasto.

3. Para los aspectos no regulados por las 
normas de subvencionabilidad establecidas 
en los artículos 55 a 61 del Reglamento
(UE) nº […]/2012 [RDC], el Reglamento
(UE) nº […]/2012 [FEDER], el 
Reglamento (UE) nº …/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
[las normas financieras aplicables al 
presupuesto anual de la Unión], o el 
presente Reglamento, o sobre la base de 
dichos artículos, o por el comité de 
seguimiento, se aplicarán las normas 
nacionales del país en el que se realiza el 
gasto, que en ningún caso deben ser 
contradictorias con respecto a las de la 
Unión ni suponer una carga 
administrativa desproporcionada para el 
beneficiario.
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos del artículo 113, apartados 1 y 
2, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], los Estados miembros que 
participen en un programa de cooperación 
designarán una autoridad de gestión única 
y, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 113, apartado 4, de dicho 
Reglamento, una autoridad de auditoría 
única, que estarán ubicadas en el mismo 
Estado miembro.

1. A efectos del artículo 113, apartados 1 y 
2, del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], los Estados miembros que 
participen en un programa de cooperación 
acreditarán a una autoridad de gestión 
única y, a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 113, apartado 4, de dicho 
Reglamento, una autoridad de auditoría 
única, que estarán ubicadas en el mismo 
Estado miembro.
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