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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Considera que los principios de cooperación territorial son asimismo aplicables a las 
fronteras exteriores y un instrumento clave para mejorar el desarrollo económico de la UE 
y alcanzar los objetivos políticos generales de la PEV de la UE, incluido el fomento de la 
democracia; expresa su parecer de que esos objetivos sólo pueden alcanzarse en 
cooperación tanto con la sociedad civil como con las entidades regionales y locales; 
destaca que la Comisión debe ampliar su enfoque integrado para respaldar claramente a 
las entidades locales y regionales en cuanto pilares y garantes del interés general;

2. Destaca el preeminente cometido que desempeñan las eurorregiones para la consecución 
de los objetivos de la política de cohesión y encarece a la Comisión que promueva y 
sustente su desarrollo, en particular en las regiones fronterizas, para impulsar el cometido 
de las eurorregiones en el seno de la PEV; 

3. Subraya que la PEV debe verse en su conjunto, a fin de estimular el desarrollo económico 
de las zonas fronterizas; destaca el impacto positivo que tiene la distensión de los 
requisitos de visado en el transporte fronterizo local y el desarrollo de los mercados 
regionales, en particular para colectivos como los de estudiantes, investigadores, gente de 
negocios, artistas o periodistas; pide a la Comisión, a tal respecto, que proponga una 
modificación al artículo 3 del reglamento (CE) 1931/2006 para ampliar la definición de 
«zona fronteriza» y aumentar el número de titulares de derechos de desplazamiento 
fronterizo para que puedan desplazarse con mayor libertad en el conjunto de la zona 
fronteriza;

4. Es consciente de que la DG de Política Regional de la Comisión posee una vasta 
experiencia en la gestión del FEDER y expresa su convicción de que para alcanzar los 
objetivos del IEVA convendría recurrir a la asesoría de la DG de Política Regional en la 
gestión de fondos; considera, por consiguiente, que la gestión de esos instrumentos 
financieros en el contexto de los programas de la CTF debería devolverse a la DG de 
Política Regional, que ya fue responsable de ellos en el pasado. 


