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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el Objetivo 3: Un desafío para la cooperación territorial − la futura agenda de 
cooperación transfronteriza, transnacional e interregional
2010/2155(INI).

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su título XVIII,

– Visto el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se 
establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 
n° 1260/19991,

– Visto el Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la 
Agrupación europea de cooperación territorial (AECT)2,

– Vista la Decisión del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices 
estratégicas comunitarias en materia de cohesión (2006/702/CE) 3,

– Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de 
la Unión Europea después de 20134,

– Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre la Estrategia de la Unión Europea para la 
región del mar Báltico y el papel de las macrorregiones en la futura política de cohesión5,

– Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la aplicación de los fondos destinados 
a las sinergias relacionadas con la investigación y la innovación en el Reglamento (CE) 
nº 1080/2006 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Séptimo Programa 
Marco para Investigación y Desarrollo en las ciudades y regiones, así como en los Estados 
miembros y la Unión Europea6, 

– Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre cohesión 
territorial y el estado del debate sobre la futura reforma de la política de cohesión7,

– Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la revisión del Instrumento Europeo 
de Vecindad y Asociación8,  

– Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el seguimiento de la Agenda 
Territorial de la UE y de la Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el 

                                               
1 DO L 210 de 31.7.2006, pp. 25 a 78.
2 DO L 210 de 31.7.2006, pp. 25 a 78.
3 DO L 291 de 21.10.2006, pp. 11 a 32.
4 Textos Aprobados, P6_TA(2010)0356.
5 Textos Aprobados, P6_TA(2010)0254.
6 Textos Aprobados, P6_TA(2010)0189.
7 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 65.
8 DO C 76 E de 25.3.2010, p. 83.
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desarrollo espacial y la cohesión territorial1,

– Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2005, sobre la función de las «eurorregiones» 
en el desarrollo de la política regional2,

– Vista su Resolución, de 28 de septiembre de 2005, sobre la función de la cohesión 
territorial en el desarrollo regional3,

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, sobre la Estrategia de 
la Unión Europea para la Región del Danubio (COM(2010)0715) y el plan de acción 
indicativo que acompaña la estrategia (SEC(2010)1489), 

– Visto el V Informe de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, sobre cohesión 
económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión (V Informe sobre 
cohesión) (COM(2010)0642),

– Vistos la Comunicación de la Comisión, de 19 de octubre de 2010, titulada «Revisión del 
presupuesto de la UE» (COM(2010)0700) y sus anexos técnicos (SEC(2010)7000),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Contribución de 
la Política Regional al crecimiento inteligente en el marco de la Europa 2020» 
(COM(2010)0553),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Política de 
cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» 
(COM(2010)0110),

 Vistos la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2009, acerca de la Estrategia de 
la Unión Europea para la región del Mar Báltico (COM(2009)0248 final), así como el plan 
de acción indicativo que acompaña la estrategia (SEC(2009)0712/2),

 Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2008, titulada: «Libro Verde 
sobre la cohesión territorial europea: Convertir la diversidad territorial en un punto fuerte» 
(COM(2008)0616),

 Visto el proyecto de informe de iniciativa del Comité de las Regiones titulado «Nuevas 
perspectivas para la revisión del Reglamento AECT4»,

 Visto el informe independiente, preparado a petición de la Comisión, titulado «Evaluación 
ex post de la iniciativa comunitaria INTERREG III (2000-2006)» (nº 
2008.CE.16.0.AT,016), 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

                                               
1 DO C 184 E de 6.3.2009, p. 95.
2 DO C 285 E de 22.11.2006, p. 16.
3 DO C 227 E de 21.9.2006, p. 88.
4 Deberá aprobarse en el 88º período parcial de sesiones del Comité de las Regiones que se celebrará 

los próximos 27 y 28 de enero de 2011.
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– Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2011),

A. Considerando que el territorio de la Unión Europea se compone de 27 Estados miembros 
y 271 regiones, 

B. Considerando que las regiones con zonas fronterizas representan aproximadamente el 37,5 
% de la población europea,

C. Considerando que la cooperación informal, las eurorregiones, las iniciativas del Consejo 
de Europa, los sucesivos Tratados y la legislación derivada de la Unión Europea han 
contribuido a la creación de lazos más sólidos y duraderos entre los territorios,

D. Considerando que, aunque se han establecido las bases de la cooperación territorial, aún 
subsisten muchos desafíos y que el carácter de estos desafíos depende de la historia y del 
grado de maduración de cada tipo de cooperación, 

E. Considerando que tras la «abolición» de las fronteras en los Tratados es preciso reducirlas 
también en la vida cotidiana de nuestros ciudadanos,

F. Considerando que la política regional tiende a fomentar un desarrollo armonioso de las 
regiones, reforzando la cohesión económica, social y territorial en el seno de la Unión 
Europea, 

G. Considerando que, en la política de cohesión, el objetivo de «cooperación territorial» 
participa en la «unión cada vez más estrecha entre los pueblos» ayudando a reducir las 
barreras entre los territorios y las regiones,  

H. Considerando que la cooperación territorial, que lleva a las personas de diferentes 
regiones a cooperar, es un proceso de aprendizaje que genera un sentido de pertenencia 
común y de futuro compartido,

I. Considerando que la cooperación territorial debe colocar al ciudadano en el centro de sus 
prioridades,

J. Considerando que la profundización de la cooperación territorial depende de los progresos 
realizados por la integración europea y la coordinación en todos los ámbitos y que la 
cooperación territorial es en sí misma un laboratorio experimental para la integración 
europea, 

K. Considerando que 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,

L. Considerando que la valoración ex-post de los programas INTERREG III durante el 
periodo de programación 2000-2006 demuestra de manera probada el valor añadido de 
este objetivo para el proyecto europeo,

Reforzar el objetivo «cooperación territorial»



PE456.853v01-00 6/15 PR\854500ES.doc

ES

1. Recuerda que la cooperación territorial consiste en alentar la cooperación entre territorios 
y regiones para que puedan dar una respuesta conjunta a sus desafíos comunes, reducir los 
obstáculos ya sean físicos, administrativos o reglamentarios que puedan frenar esta 
cooperación y atenuar el «efecto frontera»,

2. Está convencido del valor añadido europeo que representa la cooperación territorial y de 
su papel esencial para la profundización del mercado interior y de la integración europea; 
pide que la cooperación territorial permanezca como uno de los pilares de la política de 
cohesión; 

3. Considera que la cooperación territorial ha demostrado su eficacia y que su potencial y su 
fuente de competitividad no están suficientemente explotados debido al ínfimo importe 
que tienen asignado; pide que el presupuesto del objetivo «cooperación territorial» 
represente al menos el 5 % de presupuesto total de la política de cohesión para el próximo 
período de programación;

4. Recomienda que se mantenga el entramado actual del Objetivo 3, dividido en tres 
componentes (transfronterizo, transnacional e interregional), y que el componente 
transfronterizo conserve su preponderancia sobre los demás componentes al asignarle al 
menos el 70 % del presupuesto de la cooperación territorial;

5. Considera que debe mantenerse la distinción entre el componente transfronterizo, que 
responde a las necesidades locales de las zonas de vida transfronterizas, y el componente 
transnacional, que permite la cooperación en ámbitos estratégicos más amplios;

6. Alienta, sin embargo, para garantizar la coherencia y la continuidad de la acción 
territorial, en función del carácter estratégico de los proyectos, una mayor flexibilidad en 
el uso de las posibilidades que ofrece el artículo 21 del Reglamento del FEDER por lo que 
se refiere a la localización de las operaciones en el marco de la cooperación 
transfronteriza y transnacional; pide a este respecto una revisión del límite de 150 km para 
las regiones costeras y marítimas en el marco de la cooperación transfronteriza;

7. Pide que se lleve a cabo una reflexión previa a fin de definir las necesidades estratégicas 
de cada frontera, en el marco de la estrategia «Europa 2020», y, posteriormente, que se 
integre y materialice la cooperación territorial europea en todos los niveles de 
planificación estratégica (europeo, nacional y regional);

8. Desea que la asignación de fondos ya no se lleve a cabo por Estados miembros sino a 
escala comunitaria, por programa de cooperación territorial, sobre la base de los criterios 
mencionados en el anexo 2, apartado 5, del Reglamento general, con objeto de satisfacer 
de manera estratégica e integrada a las necesidades de cada territorio y cada espacio de 
cooperación; pide a la Comisión que considere otros criterios, estratégicos, mensurables, 
pertinentes y que reflejen las necesidades de los territorios, que puedan ponderar el 
criterio principal de la demografía;

9. Reitera la importancia que reviste la cooperación interregional, pero lamenta la falta de 
recursos que se le asignan; pide una reducción de la tasa de cofinanciación europea del 75 
% al 60 % en este programa para los participantes procedentes de regiones del objetivo 
«competitividad y empleo»; anima a las regiones a explotar mejor las posibilidades de 
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cooperación interregional que se ofrecen en virtud del artículo 37, apartado 6, letra b), del 
Reglamento general; aboga por esta razón por que el componente «interregional» del 
Objetivo 3 ayude también a la coordinación y animación de estos proyectos, a la 
capitalización de conocimientos y al intercambio de mejores prácticas, en una relación 
más estrecha y con el apoyo de INTERACT; 

10. Alienta las actividades de ESPON y sugiere la mejora de la accesibilidad de sus resultados 
para facilitar su uso por las partes interesadas;

11. Acoge con satisfacción el éxito del programa URBACT en materia de desarrollo urbano 
sostenible y pide su renovación; 

12. Pide a la Comisión que reflexione sobre una forma de hacer participar a los cargos electos 
locales y regionales en estas redes europeas de intercambio de experiencias y mejores 
prácticas;

Incorporar la cooperación territorial en la dimensión de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres

13. Considera necesaria una mayor complementariedad entre el objetivo «cooperación 
territorial», por un lado, y los objetivos «convergencia» y «competitividad y empleo», por 
otro; sugiere que los programas operativos regionales participen en los proyectos 
transfronterizos y transnacionales que les afectan, mediante la definición de una 
especificidad territorial de sus créditos para proyectos prioritarios previamente 
identificados y aceptados con sus socios en los programas respetando los principios de la 
gobernanza multinivel y de la asociación;

14. Alienta a los Estados miembros y a las regiones a establecer programas operativos 
plurirregionales que correspondan a problemáticas territoriales comunes; pide a la 
Comisión que examine las adaptaciones reglamentarias necesarias para la creación de 
programas operativos plurirregionales a partir del mismo modelo;

Aprobar un enfoque territorial para las demás políticas comunitarias 

15. Recuerda que la lógica de las macrorregiones, a iniciativa del Consejo, es una lógica 
experimental de coordinación de proyectos comunes que abarca un amplio territorio con 
el fin de aplicar los beneficios de un enfoque integrado y multisectorial en torno a 
acciones estratégicas comunes dependientes de fondos ya existentes; recuerda que estas 
estrategias no deben imponer costes adicionales al presupuesto de la Unión ni crear 
nuevas instituciones ni tampoco implicar la aplicación de nueva legislación;

16. Pide a la Comisión un examen minucioso de los resultados de las primeras estrategias 
aplicadas; considera que el proceso ha generado un interés que conviene que fructifique; 
propugna que los programas transnacionales vengan en apoyo de estas estrategias 
territoriales mediante la coordinación de la reflexión, la definición y la dirección de las 
nuevas estrategias macrorregionales y de las ya existentes; 

17. Opina que cualquier estrategia transnacional debe incorporar en su reflexión las posibles 
coordinaciones con las directrices de las redes transeuropeas de transporte y las estrategias 
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implementadas en el marco da la política marítima integrada; 

18. Recuerda que la cooperación territorial afecta tanto a las fronteras interiores como a las 
exteriores de la Unión Europea; pide a la Comisión que reflexione sobre una mejor 
sinergia entre la intervención del FEDER, la del Instrumento de Preadhesión (IPA), la del 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) y la del Fondo Europeo de 
Desarrollo (FED);

19. Aboga en este sentido por una coordinación reforzada entre las diferentes direcciones 
generales afectadas de la Comisión;

Fomentar la creación de las agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT);

20. Considera que la AECT es un instrumento único y valioso de gobernanza territorial que 
satisface las necesidades de cooperación estructurada en términos financieros, de estatutos 
jurídicos y de gobernanza de múltiples niveles;

21. Considera, sin embargo, conveniente facilitar su aplicación e insta a la Comisión a que 
presente lo antes posible propuestas de modificación del Reglamento (CE) nº 1082/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agrupación europea de cooperación 
territorial, teniendo en cuenta los problemas detectados por las regiones y las agrupaciones 
ya creadas, y sobre la base de la labor del Comité de las Regiones, con objeto de:

clarificar el estatuto de las AECT en los sistemas jurídicos nacionales, 
autorizar la creación de AECT entre agentes situados en un Estado miembro y en un 
Estado no miembro,
redactar de nuevo el artículo 4, apartado 3, para que se observe estrictamente el período de 
tres meses,
simplificar la legislación que regula el personal y el régimen fiscal de las AECT;

22. Alienta la concesión de subvenciones globales para las AECT con objeto de que puedan 
gestionar directamente fondos estructurales, y pide que en los reglamentos que regulan los 
demás fondos europeos se tenga más en cuenta la naturaleza multinacional y multilateral 
de las AECT, a fin de facilitar su acceso a otras fuentes de financiación; 

Simplificar la aplicación

23. Considera que sigue siendo muy complicada la aplicación de los programas de 
cooperación territorial y considera que el Objetivo 3 requiere normas adecuadas;

24. Pide a la Comisión que prevea medidas específicas que simplifiquen las normas de 
auditoría y control, permitan una consideración a tanto alzado más sistemática de los 
costes, definan un marco más preciso para las normas de elegibilidad de los gastos de la 
UE, proporcionen flexibilidad en la aplicación de las liberaciones de oficio, aumenten el 
riesgo tolerable de error en un 5 % y la asistencia técnica en un 8 %, con objeto de que las 
autoridades de gestión puedan hacer hincapié en el acompañamiento estratégico de los 
proyectos en lugar de hacerlo en la conformidad administrativa de las solicitudes; 

25. Insiste asimismo en los esfuerzos de simplificación que deben emprenderse para mejorar 
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la participación de los agentes privados; recomienda el establecimiento de sistemas de 
ingeniería financiera, a partir del modelo de JEREMIE y JESSICA, para facilitar los 
proyectos transfronterizos que generan ingresos, la participación de los agentes privados y 
el establecimiento de asociaciones público-privadas;

Hacer visible la cooperación territorial

26. Lamenta que la cooperación territorial adolece de una falta de visibilidad, tanto en las 
administraciones nacionales y locales como entre los ciudadanos; pide a la Comisión que 
reflexione especialmente sobre las soluciones que puedan permitir una mejor visibilidad 
de las AECT entre los agentes de la cooperación territorial y los ciudadanos;

27. Considera que la cooperación en materia de educación y cultura, participando en la 
consecución de los objetivos del crecimiento inteligente e incluyente de al Estrategia 
Europa 2020, da visibilidad a la cooperación territorial, superando las «fronteras 
mentales» que obstaculizan la aproximación entre los ciudadanos; 

28. Solicita una mejor coordinación de la comunicación entre todos los agentes involucrados 
en los procesos de aplicación de la cooperación territorial, sugiere que todos los 
programas sobre el mismo aspecto adopten la misma forma de reconocimiento visual 
(logotipo) y pide a la Comisión que proponga en las zonas fronterizas una amplia 
campaña de información en los medios de comunicación sobre las ventajas de la 
cooperación territorial en el inicio del próximo período de programación;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos cinco años, el Reglamento general de los Fondos Estructurales y la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa han intensificado considerablemente la importancia de la 
cooperación territorial. El marco financiero para el período 2007-2013 ha convertido el 
objetivo «cooperación territorial» en uno de los tres pilares de la política de cohesión de la 
Unión Europea, sucediendo 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.

Para la ponente, la «cooperación territorial» tiene como objetivo eliminar las barreras físicas, 
administrativos y reglamentarios, y mitigar el «efecto frontera» entre los territorios y 
regiones, con el fin de que puedan responder juntos a los desafíos comunes, tanto territoriales 
(servicios, infraestructuras, urbanismo y ordenación del territorio), como globales 
(mundialización, cambio climático), económicos o sociales. Contiene una fuente de 
competitividad que todavía está infrautilizada y participa en la «unión cada vez más estrecha 
entre los pueblos».

El informe de evaluación ex-post de INTERREG III (2000-2006) muestra de manera 
concluyente el valor añadido que supone este objetivo para el proyecto europeo y ofrece 
algunos ejemplos de éxito: 1 030 proyectos de infraestructuras y más de 18 000 kilómetros de 
carreteras de nueva creación o que han recibido ayudas, 115 200 oportunidades de trabajo, 
5 800 empresas emergentes y empresas directa o indirectamente creadas o salvadas, cerca de 
12 000 redes y estructuras de cooperación creadas y más de 544 000 personas (incluyendo a 
estudiantes) que asistieron a cursos, cursillos de capacitación, seminarios, talleres, reuniones u 
otras actividades educativas1.

Fortalecer el objetivo «cooperación territorial»

Un presupuesto ambicioso:

La ponente considera, en consonancia con la posición del Parlamento Europeo en su 
Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre la política regional y de cohesión de la UE 
después de 2013, con la posición expresada por la Comisión en las conclusiones del quinto 
informe sobre la política de cohesión, las recomendaciones del Comité de las Regiones y las 
conclusiones del Consejo informal de Ministros responsables de la Política Regional en Lieja 
los días 22 y 23 de noviembre 2011, que debe reforzarse de manera importante el Objetivo 3.

El marco financiero plurianual asigna 8 500 millones de euros para este objetivo (lo que 
representa solo el 2,5 % del gasto estructural de la UE). Durante las negociaciones para el 
período de programación anterior, la Comisión había pedido que el Objetivo 3 representara al 
menos el 5 % del presupuesto de la política de cohesión. En 2013, este objetivo habrá 
alcanzado la madurez. La solicitud de cooperación es fuerte y las necesidades, inmensas. La 
ponente considera que debe ser el Parlamento Europeo el que refleje las ambiciones de los 
implicados en la cooperación territorial, solicitando de nuevo para ese objetivo al menos el 

                                               
1 Iniciativa comunitaria INTERREG III (2000-2006) Evaluación Ex-Post (No. 2008.CE.16.0.AT.016).
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5 % del presupuesto total de la política de cohesión.

Una arquitectura estable:

Para la ponente, la arquitectura de este objetivo debe mantenerse en tres partes, porque cada 
uno tiene su propia lógica y utilidad.

La cooperación transfronteriza (el 73 % del presupuesto) financia la ejecución de estrategias 
conjuntas para las regiones situadas a lo largo de las fronteras interiores (y a veces exteriores) 
de los Estados miembros (y no distantes entre sí más de 150 km). Su aplicación es 
«territorial» en el nivel NUTS 3 y satisface las necesidades locales de las cuencas 
transfronterizas. La ponente considera que un debate sobre una transferencia de elegibilidad 
en el nivel NUTS 2, solicitado por algunos intervinientes, podría poner en peligro esta 
dimensión local de la cooperación transfronteriza. Sin embargo, dependiendo de los 
proyectos, el uso de las posibilidades que ofrece el artículo 21 del Reglamento del FEDER 
sobre la ubicación de las operaciones en el marco de la cooperación transfronteriza y 
transnacional permite una flexibilidad que debe fomentarse. Este artículo ofrece, en casos 
justificados, financiar gastos fuera de la zona de elegibilidad del programa.

La cooperación transnacional (el 20 % del presupuesto) en una escala más amplia, tiene como 
objetivo promover la cooperación entre regiones vecinas que pertenecen a la misma área 
geográfica, sobre prioridades estratégicas de la Unión, tales como la investigación y el 
desarrollo, la sociedad de la información, el medio ambiente, la educación superior, la 
movilidad y el desarrollo urbano sostenible, así como la gestión de los desastres naturales.

Por último, la cooperación interregional (el 4% del presupuesto) se refiere a la cooperación 
entre todas las regiones de los 27 Estados miembros, independientemente de su ubicación 
geográfica, y está dedicada al intercambio de información, experiencias y mejores prácticas.

La experiencia demuestra1 que, en convocatorias de proyectos de cooperación interregional, la 
demanda es diez veces superior a la oferta. Este desajuste puede crear una sobrecarga 
administrativa para la autoridad de gestión y provocar desaliento y frustración en los 
candidatos. Para ahorrar dinero y mejorar la calidad de los proyectos, puede preverse una 
reducción de los porcentajes de cofinanciación al 60 % (actualmente son del 75 %) para los 
participantes procedentes de regiones «competitividad y empleo». La ponente también sugiere 
que las regiones utilicen con mayor frecuencia las posibilidades que ofrece el artículo 37, 
apartado 6, letra b), del Reglamento general. Este artículo permite, a iniciativa del Estado 
miembro, incluir en un programa operativo «convergencia» o «competitividad regional y 
empleo» acciones de cooperación interregional con una región o una autoridad regional o 
local de otro Estado miembro. La dimensión interregional del objetivo «cooperación 
territorial» puede servir como apoyo, coordinación, financiación, intercambio de mejores 
prácticas y animación estratégica para los proyectos llevados a cabo en esta forma. Como tal, 
INTERACT sería más eficaz si estuviera mejor asociado y más estrechamente vinculado a 
este componente.

                                               
1 «Fuente: Dirección del programa Interreg IV C 2007-2013: Primera convocatoria de proyectos: 4832 

candidatos para 492 proyectos seleccionados, Segunda convocatoria de proyectos: 4671 para 481 
proyectos seleccionados».
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URBACT II (que se refiere al intercambio de información para promover un desarrollo 
urbano sostenible) se ha recibido con cierto éxito y merece la renovación.

Además, en relación con el debate sobre el Erasmus de los cargos electos locales, sería 
conveniente que estas redes de intercambio (cooperación interregional/INTERACT y 
URBACT) implicaran  más a los cargos electos con objeto de hacer más visibles estos 
intercambios y darles un impulso político.

El programa ESPON, que pone a disposición estudios y bases de datos sobre la cooperación 
territorial y las zonas fronterizas, es un instrumento eficaz. Hay que seguir trabajando para 
que sean más accesibles y visibles sus resultados para todos los que intervienen en la 
cooperación.
Una cooperación territorial más estratégica e integrada en la dimensión de la igualdad 
de trato entre hombres y mujeres

Si las proporciones entre estos tres componentes pueden mantenerse como norma general, el 
programa debe ser más estratégico e inscribirse en todas las etapas de la planificación. La 
ponente espera que las acciones de cooperación se coordinen en todos los niveles de 
gobernanza, de acuerdo con una estrategia «Europa 2020» adaptada a las necesidades de los 
territorios, y en relación con las otras estrategias regionales existentes (Eurodistritos, 
eurorregiones, macrorregiones, etc.).

La cooperación territorial sufre a veces de consideraciones nacionales de carácter financiero y
del síndrome de «que me devuelvan mi dinero», cuando los Estados miembros y las partes 
interesadas comparten la dotación para proyectos en su territorio sin cooperación real ni valor 
añadido europeo. La ponente propone que las dotaciones presupuestarias se asignen por 
programa de cooperación territorial y no por Estado miembro para satisfacer de manera 
integrada las necesidades del espacio de cooperación. Mientras se mantiene el criterio 
principal de la demografía, la Comisión puede considerar otros criterios estratégicos, 
mensurables, pertinentes, que reflejen las necesidades de las localidades y que puedan 
ponderar este criterio. Los indicadores complementarios podrían tener en cuenta los 
problemas específicos de la cooperación territorial, tales como conectividad, el acceso a las 
infraestructuras o algunos indicadores relacionados con la Estrategia Europa 2020.
  
Para la ponente, si el presupuesto para la cooperación territorial necesita un aumento 
significativo, nunca podrá hacerse cargo de la financiación de grandes proyectos de 
infraestructuras transfronterizos o transnacionales que Europa necesita en términos de 
transporte, energía y nuevas tecnologías de la comunicación. Para aplicar efectivamente el 
principio de cohesión territorial y aumentar el valor añadido europeo de la intervención de los 
fondos europeos asignados en el marco del objetivo «convergencia» y «competitividad y 
empleo», se necesita una mayor complementariedad entre el objetivo «cooperación territorial» 
y la dimensión de la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

De este modo, se propone al comienzo de la programación, una indicación «territorial» de los 
créditos de «convergencia» y «competitividad y empleo» hacia una serie de proyectos 
prioritarios identificados y aceptados de antemano con sus socios de programa, respetando los 
principios de  gobernanza de varios niveles y de asociación.
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Por último, la ponente desea subrayar la importancia de las experiencias llevadas a cabo en el 
contexto de los programas operativos multirregionales, como los programas «Loira» o 
«Macizo Central» en Francia, sobre la base de una base territorial común. Los frutos de esta 
experiencia pueden llevar a la Comisión a considerar programas operativos multirregionales 
transfronterizos a partir del mismo modelo.

Adoptar un enfoque territorial para las demás políticas comunitarias

Las estrategias macrorregionales, para el Báltico o para el Danubio, han generado entusiasmo 
y temores en muchos de los agentes. La ponente desea recordar que estas estrategias no son ni 
una nueva estructura intergubernamental de cooperación gestionada exclusivamente por las 
autoridades centrales de los Estados miembros ni un nuevo objeto comunitario no identificado 
autónomo e independiente de cualquier vínculo con la política regional. La regla de los «tres 
noes» es una regla fundamental y constitutiva: no a nuevas instituciones, no a nuevas 
regulaciones, no a nuevas líneas presupuestarias para las estrategias macrorregionales.

Sin embargo, la lógica de las macrorregiones, lógica experimental de coordinación en torno a 
proyectos conjuntos en un amplio territorio, y con el objetivo de aplicar las ventajas de un 
enfoque estratégico integrado y multisectorial, en torno a acciones estratégicas comunes 
dependientes de fondos existentes, merece, de acuerdo con los resultados que habrá podido 
demostrar, una atención especial.

Si bien Europa no está llamada a llenarse de macrorregiones, el sistema de gobernanza del 
componente transnacional podría ayudar a coordinar la reflexión, la definición y la dirección 
de estas estrategias, identificando dónde serían útiles y deseables.

Asimismo, el componente transnacional debe tener en cuenta en la reflexión que lleve a cabo 
la posible coordinación con las demás estrategias comunitarias importantes, tales como las 
redes transeuropeas de transporte y las de la PMI.

Por último, la cooperación en las fronteras exteriores tiene carencias y adolece de dificultades 
de aplicación, especialmente debido a la falta de sinergias entre los reglamentos de los 
diferentes fondos (FEDER, IEVA, IPA y FED) y de los problemas de gobernanza. Las 
direcciones generales de la Comisión involucradas están obligadas a coordinar mejor sus 
acciones en este ámbito.

Fomentar la creación de Agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT)

Por medio de un reglamento específico se estableció en 2006 un instrumento jurídico para 
facilitar la cooperación territorial, las Agrupaciones europeas de cooperación territorial 
(AECT). Las AECT pueden utilizarse para los tres componentes de la cooperación territorial 
y son un instrumento único de gobernanza territorial. Su introducción se produjo durante las 
negociaciones sobre el conjunto de medidas legislativas para el marco financiero actual 
(2007-2013).

Este reglamento permite a autoridades nacionales, regionales o locales crear agrupaciones 
comunes con una personalidad jurídica propia para la ejecución de programas y proyectos de 
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cooperación. Por lo tanto, hacen una contribución significativa al modelo de gobernanza de 
múltiples niveles.

La experiencia de las AECT ya creadas o en fase de creación muestra que este instrumento 
funciona de forma satisfactoria. Ha satisfecho las necesidades, para las autoridades regionales 
y locales, de cooperación estructurada en términos financieros, de estatutos jurídicos y de 
gobernanza de múltiples niveles, e incluso ha superado 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).

El Comité de las Regiones ha identificado una serie de problemas, de los que se hace eco la 
ponente, que incluyen: la clarificación del estatuto de las AECT en los sistemas jurídicos 
nacionales, la autorización para el establecimiento de AECT entre agentes situados en un 
Estado miembros y agentes en un Estado no miembro, la reformulación del artículo 4, 
apartado 3, para que se cumpla estrictamente el plazo de tres meses (en el cual el Estado 
miembro está de acuerdo o en desacuerdo con la creación de las AECT), así como una 
simplificación de la legislación que regula el personal y el régimen fiscal de las AECT.

Además, las reglas de acceso a otros fondos europeos deben tener más en cuenta el carácter 
particular de las AECT, no como un mero socio, sino como un organismo europeo 
multilateral y multinacional.

Por último, la concesión de ayudas globales a las AECT para que puedan gestionar 
directamente Fondos Estructurales, de conformidad con la estrategia definida por el programa, 
facilitaría la ejecución de proyectos y fomentaría la creación de nuevas AECT.

Simplificar la ejecución

El Objetivo 3 permite formas de cooperación complejas y multidimensionales entre socios de 
diferentes Estados miembros. Estas limitaciones requieren normas específicas que simplifican 
realmente la ejecución.

La ponente propone una serie de medidas demandadas por los agentes sobre el terreno:
normas simplificadas de auditoría y control, una consideración a tanto alzado más sistemática 
de los costes, la definición de un marco más preciso para las normas de elegibilidad de los 
gastos de la UE, la flexibilidad en la aplicación de las liberaciones de oficio, un aumento del 
riesgo tolerable de error en un 5 % y la asistencia técnica en un 8 %, con objeto de que las 
autoridades de gestión puedan hacer hincapié en el acompañamiento estratégico de los 
proyectos en lugar de hacerlo en la conformidad administrativa de las solicitudes.

La ponente desea recordar, sin embargo, que la primera de las simplificaciones es la 
estabilidad de las normas.
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Por último, un problema frecuente en la aplicación de la cooperación territorial es la reticencia 
de los agentes privados ante la complejidad y los riesgos inherentes a este tipo de proyectos.

La ponente pide a la Comisión que se involucre más a estos agentes, en especial mediante el 
establecimiento de sistemas de ingeniería financiera, a partir del modelo de JEREMIE y 
JESSICA, para facilitar los proyectos transfronterizos que generan ingresos, y que se creen 
asociaciones público-privadas.

Dar visibilidad a la cooperación territorial

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 en cuenta el desafío que plantea 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, esta gran idea europea, debe convertirse en la encarnación 
simbólica de la UE para todos los ciudadanos.

- los responsables políticos y los funcionarios de todos los niveles deben familiarizarse 
con los aspectos prácticos de la cooperación territorial que puedan afectar a su trabajo.

La ponente pide, por consiguiente, a la Comisión que reflexione en especial sobre las posibles 
soluciones que puedan hacer posible una mejor visibilidad de las AECT entre los agentes de 
la cooperación territorial y entre los ciudadanos.

Por último, es también esencial una mejor coordinación de la comunicación entre todos los 
agentes involucrados en el proceso de aplicación de la cooperación territorial, por ejemplo, 
empezando por utilizar el mismo logo. La Comisión podría contemplar una campaña de 
comunicación, con la ayuda de INTERACT, en las regiones fronterizas.


