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I. Introducción

La política de cohesión tiene por finalidad ofrecer a todos los ciudadanos europeos las mismas 
oportunidades.  

Dentro de esta política la Cooperación Territorial Europea (CTE) contribuye a la «unión cada 
vez más estrecha entre los pueblos» al propiciar la disminución de los obstáculos entre los 
territorios y las regiones, con el fin de permitirles dar una respuesta conjunta a sus desafíos 
comunes. 

La Cooperación Territorial debe colocar al ciudadano en el centro de sus prioridades.

Este documento de trabajo trata de reunir las ideas de todos los miembros de la Comisión de 
Desarrollo Regional sobre el futuro del Objetivo 3, recordando previamente su organización 
actual.

II. El valor añadido de la CTE

En la actualidad, el territorio de la Unión Europea se compone de 27 Estados miembros y 271 
regiones.

II. A) Antecedentes

Las fronteras institucionales de los Estados miembros no han desaparecido, pero a lo largo de 
los años, gracias a la Unión Europea, han quedado atenuadas para ser prácticamente 
invisibles, facilitando de este modo distintas formas de cooperación.

La reducción paulatina del «efecto frontera» es obra, ante todo, de las autoridades locales y 
regionales que, tras la segunda guerra mundial, decidieron trabajar conjuntamente con 
fórmulas informales de cooperación transfronteriza que respondían de forma práctica a las 
necesidades de sus ciudadanos y de sus territorios.

Aunque las bases de la cooperación territorial están sentadas, todavía quedan por delante 
numerosos desafíos. La naturaleza de estos desafíos depende de la historia y del grado de 
maduración de cada tipo de cooperación. Tras la «abolición» de las fronteras en los Tratados, 
ahora es preciso reducirlas en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos.

La cooperación transfronteriza es, también hoy en día, un importante elemento para la 
realización del mercado único. En efecto, las fronteras siguen siendo zonas donde en 
ocasiones se hacen patentes las carencias de competitividad. 

Estas carencias son ejemplo de la interdependencia entre la cooperación territorial y otras 
políticas europeas distintas de la política de cohesión (en los ámbitos del transporte, el 
empleo, la competencia, la política de vecindad, la sanidad, el medio ambiente, etc.)

La cooperación informal, las euro regiones, los sucesivos Tratados y la legislación derivada 
de la Unión Europea han contribuido a la creación de uno de los tres pilares de la política de 
cohesión de la UE: el objetivo «cooperación territorial». Estas diferentes etapas han 
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desbrozado el camino hacia el establecimiento de vínculos más fuertes y más duraderos entre 
los territorios.

II. B) Resultados

Los ciudadanos griegos y búlgaros que desean acceder a diferentes servicios pueden usar las 
carreteras construidas en el marco de la cooperación transfronteriza. Los habitantes franceses 
y españoles de los Pirineos mediterráneos podrán acceder en breve al mismo hospital 
construido y gestionado por una agrupación europea de cooperación territorial.

Autoridades locales de diferentes Estados miembros en búsqueda de soluciones logísticas 
pueden encontrarlas en el seno de una iniciativa transnacional coordinada por una región 
italiana.

Los representantes locales de numerosos países comparten sus experiencias y sus buenas 
prácticas en el marco de programas interregionales de cooperación e intercambio. 

Estos son algunos ejemplos sencillos, dentro de la Unión Europea, de los éxitos que el 
objetivo «cooperación territorial» ha permitido lograr y que demuestran de manera 
incontestable el valor añadido de este objetivo para el proyecto europeo:

 1 030 proyectos de infraestructuras, y más de 18 000 km de carreteras de nueva 
creación o que han recibido ayudas.

 115 200 oportunidades de empleo, 5 800 empresas «start up» o de otro tipo creadas o 
conservadas directa o indirectamente

 cerca de 12 000 redes y estructuras de cooperación creadas y más de 544 000 
personas (incluidos estudiantes) que han asistido a cursos, formaciones, seminarios, 
talleres, reuniones u otras actividades educativas1

III. Objeto del debate

III. A) Arquitectura general

Durante los últimos cinco años, el Reglamento general de los Fondos Estructurales, y la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa, han reforzado considerablemente la importancia de la 
cooperación territorial. 

El marco financiero 2007-2013 convirtió el objetivo «cooperación territorial» en uno de los 
tres pilares de la política de cohesión de la Unión Europea, sustituyendo a la iniciativa 
comunitaria INTERREG.

Posteriormente, la «cohesión territorial» pasó a ser, en el artículo 174 del Tratado, uno de los 
tres elementos de la política de cohesión, junto con la económica y la social. Esta posición 
establece firmemente este objetivo como una de las prioridades principales de la Unión 
Europea. 

                                               
1 Evaluación ex post de la iniciativa comunitaria INTERREG III (200-2006) (nº 2008.CE.16.0.AT.016).



PE450.843v03-00 4/7 DT\836544ES.doc

ES

La finalidad de la cooperación territorial consiste en eliminar los obstáculos físicos, 
administrativos y normativos existentes entre los territorios y las regiones para que puedan dar 
una respuesta conjunta a sus desafíos comunes, ya sean territoriales (servicios, 
infraestructuras, urbanismo y ordenación del territorio), globales (mundialización, cambio 
climático), económicos o sociales. 

El marco financiero plurianual asigna 7 500 millones de euros a este objetivo (un 2,5 % de los 
gastos estructurales de la UE).

¿Qué aspiraciones estratégicas queremos para el objetivo «cooperación territorial» 
en el futuro?

 El objetivo tiene tres componentes: 

La cooperación transfronteriza financia la aplicación de estrategias comunes para las 
regiones situadas a lo largo de las fronteras internas (y a veces externas) de los Estados 
miembros (y que no disten más de 150 kilómetros unas de otras). A este componente se 
destina la mayor parte del presupuesto 2007-2013 para el Objetivo 3 (5 500 millones de euros, 
es decir, un 73 %). Su gobernanza está «territorializada» al nivel NUTS3. Además, este 
componente es el más exigente de los tres desde los puntos de vista jurídico y organizativo. 

La cooperación transnacional, a una escala mayor, tiene por objeto promover la 
cooperación entre regiones vecinas que pertenecen a una misma zona geográfica en ámbitos 
que son prioridades estratégicas de la Unión, como la investigación y el desarrollo, la 
sociedad de la información, el medio ambiente, la enseñanza superior, la movilidad y el 
desarrollo urbano sostenible, así como la gestión de los desastres naturales (1 500 millones de 
euros, es decir, el 20 % para el actual período de programación financiera).  

La cooperación interregional se refiere a la cooperación entre todas las regiones de los 27 
Estados miembros, con independencia de su situación geográfica, y se dedica únicamente al 
intercambio de información, experiencia y buenas prácticas (300 millones de euros, es decir, 
el 4 %). 

Por otra parte existen tres otros programas de apoyo que disponen de una dotación global de 
unos 150 millones de euros: URBACT II (intercambio de información para promover un 
desarrollo urbano sostenible), INTERACT (identificación, descripción y divulgación de las 
buenas prácticas de cooperación territorial) y ESPON (puesta a disposición de estudios y 
bases de datos sobre cooperación territorial).

¿Debe mantenerse la actual construcción ternaria del Objetivo? De ser así, ¿cuál 
debe ser su estructura y el reparto financiero? 

III.B) Posición de la «cooperación territorial» dentro de la política de cohesión

El objetivo «cooperación territorial» no se puede entender al margen de los otros dos 
objetivos, que la preceden cronológicamente.
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El Objetivo 1 «convergencia» se dedica al estímulo del crecimiento y el empleo en las 
regiones europeas menos desarrolladas, con un presupuesto de 251 000 millones de euros 
(81,54 % de los gastos estructurales para el período 2007-2013).

El Objetivo 2 «competitividad regional y empleo» ayuda a las demás regiones de la UE a 
prepararse para los desafíos futuros, con un presupuesto de 49 000 millones de euros en el 
período 2007-2013 (15,95 % de los gastos estructurales de este período).

Cada uno de estos dos objetivos cubre regiones diferentes y monopolizan entre ellos el 97,5 % 
de la financiación.  Eclipsan, por consiguiente, el objetivo «cooperación territorial» no tanto 
desde el punto de vista jurídico, ya que a este respecto los tres objetivos son de igual rango, 
sino desde el punto de vista financiero.

Ahora bien, el Objetivo 3 se refiere a todas las regiones de la UE y su potencial para acercar a 
ciudadanos, regiones y países diferentes y facilitar la cooperación entre ellos (así como los 
resultados que ya se han conseguido en este ámbito) supone un valor añadido considerable 
para el conjunto de Europa. 

Además, cabe considerar que el objetivo «cooperación territorial» está tan «orientado al 
futuro» como el Objetivo 2, ya que contribuye a la construcción de la «unión cada vez más 
estrecha entre los pueblos», a la que aspira Europa desde el Tratado de Roma de 1957. 

La posición del objetivo «cooperación territorial» dentro de la política de cohesión de las 
próximas perspectivas financieras es, por tanto, de una importancia capital. 

¿Qué relación debería existir (también en términos financieros) entre los objetivos 
«convergencia» y «competitividad regional y empleo», por una parte, y el objetivo 
«cooperación territorial», por otra? 

III. C) UE 2020, macrorregiones y cooperación en las fronteras exteriores

Conviene reflexionar sobre las relaciones que pueden entablarse entre el objetivo 
«cooperación territorial» y otras iniciativas de la UE. 

CTE y UE 2020
El Parlamento Europeo ha recordado1 que la política de cohesión (y, por extensión, su 
objetivo «cooperación territorial») no está subordinada a la estrategia UE 2020, sino que 
constituye uno de sus principales mecanismos. Por consiguiente, aunque las prioridades de la 
política de cohesión deben alinearse con los objetivos de la estrategia UE 2020, este 
alineamiento debe realizarse de tal forma que se mantenga una flexibilidad suficiente, ya que:

- el objetivo «cooperación territorial», en particular, es más complejo y tiene también 
otra finalidad: la integración de la UE,
- determinadas regiones más débiles y menos ricas han de superar diversas dificultades 
(socioeconómicas, naturales o de otro tipo) que requieren una atención particular.

                                               
1 Informe sobre la contribución de la política de cohesión a la consecución de los objetivos de Lisboa y UE 2020 
(2009/2235(INI)), Comisión de Desarrollo Regional, Ponente: Ricardo Cortés Lastra.
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De modo paralelo, hay que resistir la tentación de crear nuevos fondos temáticos para la 
estrategia UE 2020.

CTE y enfoque macrorregional
La lógica de las macrorregiones, a iniciativa del Consejo, es una lógica de coordinación en 
torno a proyectos comunes que abarcan un territorio muy amplio. Tiene por objeto aprovechar 
las ventajas de un enfoque integrado y multisectorial, mediante acciones estratégicas comunes 
que se financian con los fondos ya existentes. 

CTE y cooperación en las fronteras exteriores
Tanto el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) como el Instrumento de 
Ayuda Preadhesión (IAP) tienen componentes de ayuda a la cooperación transfronteriza en 
las fronteras exteriores. 

¿Cómo alinear la cooperación territorial, en su calidad de componente de la 
política de cohesión y en el marco de los Fondos Estructurales, con la estrategia 
UE 2020 manteniendo la flexibilidad? ¿Cómo puede coordinarse el enfoque 
macrorregional y el Objetivo 3? ¿Deben existir sinergias y coordinación entre el 
Objetivo 3 y los instrumentos de cooperación en las fronteras exteriores?

III. D) Agrupación europea de cooperación territorial (AECT)

Un Reglamento creó en 2006 una herramienta jurídica que facilita la cooperación territorial: 
la agrupación europea de cooperación territorial (AECT). Esta puede ser empleada para los 
tres componentes de la cooperación territorial y constituye un instrumento singular de 
gobernanza territorial. Su introducción se produjo con ocasión de las negociaciones sobre el 
paquete legislativo del actual marco financiero plurianual (2007-2013).

Este Reglamento permite a las autoridades nacionales, regionales o locales crear agrupaciones 
comunes con personalidad jurídica propia con el fin de aplicar programas y proyectos de 
cooperación. De este modo contribuye significativamente al modelo de gobernanza a varios 
niveles.

La experiencia de las AECT ya creadas o en fase de creación muestra que este instrumento 
funciona de forma satisfactoria. Ha respondido a las necesidades de cooperación estructurada 
de las autoridades regionales y locales en términos financieros, de estatuto jurídico y de 
gobernanza a varios niveles y ha superado, incluso, las expectativas del legislador europeo. 

Sin embargo, resulta indispensable que las autoridades locales y regionales de la UE conozcan 
mejor las AECT. Existe asimismo un número nada desdeñable de desafíos de carácter 
fundamentalmente jurídico y organizativo y de acceso a la financiación a los que las AECT 
aún tienen que enfrentarse, en especial, en su fase inicial (como los problemas sobre el país de 
establecimiento y los procedimientos de registro demasiado largos).

¿Están suficientemente definidos los aspectos jurídicos de las AECT dadas las 
grandes diferencias entre los Estados miembros por lo que se refiere a su 
aplicación? ¿Las normas de acceso a los fondos deben tener más en cuenta la 
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naturaleza específica de las AECT?

III. E) Normas de aplicación

El Objetivo 3 permite formas de cooperación complejas y multidimensionales entre socios de 
diferentes Estados miembros. Ahora bien, la asignación de fondos tiene lugar más sobre una 
base nacional que por programas (a excepción del componente transnacional). Este método de 
asignación genera una multiplicación de los criterios de subvencionabilidad, de los controles y 
de las auditorías.

Su mecanismo financiero refleja también esta complejidad, ya que los fondos se conceden con 
el horizonte presupuestario habitual de un año, sino sobre una base de dos años (norma N+2) 
o incluso de tres años (N+3) a partir del lanzamiento del proyecto.

Es más que evidente que este sistema no es perfecto, pero requiere más una evolución que una 
revolución. 

¿Cómo puede simplificarse la aplicación del objetivo «cooperación territorial»? 
¿Podría reducirse el número de criterios de subvencionabilidad? ¿Debería 
concederse toda la financiación del objetivo «cooperación territorial» por 
programas? 

II.5. Proyección pública

La cooperación territorial sufre de forma especialmente aguda de un problema más general 
que afecta a los Fondos Estructurales: su falta de proyección pública.

Ni los ciudadanos en su vida cotidiana, ni las administraciones públicas centrales, regionales o 
locales de los Estados miembros, ni la planificación de las políticas a largo plazo de las 
Instituciones europeas tienen presente la importancia de la cooperación territorial. Hay que 
actuar en estos tres niveles si se quiere que la cooperación sea más «visible». La respuesta a 
este desafío debe tener dos aspectos: 

- la cooperación territorial, que es una gran idea europea, debe convertirse en la 
encarnación simbólica de la UE para todos sus ciudadanos;
- los responsables políticos y los funcionarios de todos los niveles deben familiarizarse 
con las cuestiones prácticas de la cooperación territorial que puedan tener relación con 
su esfera de competencia.

¿Cómo mejorar la proyección pública de la cooperación territorial entre los grupos 
de referencia mencionados? 


