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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 basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional al objetivo de cooperación territorial europea
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2011)0611/2),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 178 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0326/2011),

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

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de … de abril de 20121,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones de … de julio de 20122,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento interno,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión 
de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de 
Transportes y Turismo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(A7-0000/2012),

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

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 176 del Tratado dispone que (1) El artículo 176 del Tratado dispone que 
                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye a 
reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
entre las que debe prestarse una atención 
particular a las regiones que padecen 
desventajas naturales o demográficas 
graves y permanentes como, por ejemplo, 
las regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

la finalidad del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) es contribuir 
a la corrección de los principales 
desequilibrios regionales dentro de la 
Unión. De conformidad con el artículo 174 
del Tratado, el FEDER contribuye a 
reducir las diferencias entre los niveles de 
desarrollo de las diversas regiones y el 
retraso de las regiones menos favorecidas, 
entre las que debe prestarse una atención 
particular a las zonas rurales, a las zonas 
afectadas por una transición industrial y a 
las regiones que padecen desventajas 
naturales o demográficas graves y 
permanentes como, por ejemplo, las 
regiones más septentrionales con una 
escasa densidad de población y las 
regiones insulares, transfronterizas y de 
montaña.

Or. en

Justificación

El objetivo es completar la referencia al artículo 174.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, entorno poco propicio a la 
actividad empresarial, falta de redes entre 
las administraciones locales y regionales, 
investigación, innovación y utilización de 
tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 

(5) La cooperación transfronteriza debe 
aspirar a abordar los retos comunes 
identificados conjuntamente en las 
regiones fronterizas (como dificultades de 
acceso, teniendo en cuenta la 
accesibilidad de los transportes y la 
escasez de infraestructuras, entorno poco 
propicio a la actividad empresarial, falta de 
redes entre las administraciones locales y 
regionales, investigación, innovación y 
utilización de tecnologías de información y 
comunicación, contaminación del medio 
ambiente, prevención de riesgos o actitudes 
negativas hacia ciudadanos de los países 
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instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud), y al 
mismo tiempo mejorar el proceso de 
cooperación a efectos del desarrollo 
armonioso del conjunto de la Unión. En el 
caso de los programas transfronterizos 
entre Irlanda del Norte y los condados 
limítrofes de Irlanda a favor de la paz y la 
reconciliación, el FEDER también 
contribuirá a fomentar la estabilidad social 
y económica en las regiones afectadas, 
especialmente con acciones destinadas a 
desarrollar la cohesión entre comunidades.

vecinos), explotar el potencial no 
aprovechado en esas zonas (desarrollo de 
instalaciones y agrupaciones 
transfronterizas de investigación e 
innovación, integración transfronteriza del 
mercado de trabajo y cooperación entre 
universidades o centros de salud, así como 
desarrollo global de servicios 
transfronterizos de interés económico 
general), y al mismo tiempo mejorar el 
proceso de cooperación a efectos del 
desarrollo armonioso del conjunto de la 
Unión. En el caso de los programas 
transfronterizos entre Irlanda del Norte y 
los condados limítrofes de Irlanda a favor 
de la paz y la reconciliación, el FEDER 
también contribuirá a fomentar la 
estabilidad social y económica en las 
regiones afectadas, especialmente con 
acciones destinadas a desarrollar la 
cohesión entre comunidades.

Or. en

Justificación

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En beneficio de las regiones de la 
Unión es preciso instaurar un mecanismo 
para organizar el apoyo del FEDER a los 
instrumentos de la política exterior, como 
el IEV y el IPA, incluso cuando no sea 
posible adoptar programas de cooperación 

(13) En beneficio de las regiones de la 
Unión es preciso instaurar un mecanismo 
para organizar el apoyo del FEDER a los 
instrumentos de la política exterior, como 
el IEV y el IPA, incluso cuando no sea 
posible adoptar programas de cooperación 
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exterior o estos deban interrumpirse. exterior o estos deban interrumpirse. La 
Comisión deberá velar por que dicho 
mecanismo permita una mejora del 
funcionamiento, una coordinación 
efectiva y sinergias en la estructura 
organizativa de la propia Comisión, así 
como en los instrumentos de política 
interior y exterior de la Unión, con objeto 
de obtener los mejores resultados políticos 
posibles permitiendo que dichos 
instrumentos se complementen entre sí. 

Or. en

Justificación
En beneficio de las regiones de la Unión, es preciso instaurar un mecanismo para organizar 
el apoyo del FEDER a los instrumentos de la política exterior, como el IEV y el IPA, incluso 
cuando no sea posible adoptar programas de cooperación exterior o estos deban 
interrumpirse. La Comisión debería velar por que dicho mecanismo permita mejorar el 
funcionamiento de la estructura organizativa de los instrumentos de política interior y 
exterior de la Unión con vistas a conseguir los mejores resultados políticos posibles.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza y garantizando 
niveles de financiación suficientes para la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas.

(15) Es necesario determinar la asignación 
de recursos asignados a cada uno de los 
distintos componentes del objetivo de 
cooperación territorial europea, 
manteniendo al mismo tiempo una 
concentración importante en la 
cooperación transfronteriza y el potencial 
de flexibilidad entre los componentes para 
los Estados miembros, y garantizando 
niveles de financiación suficientes para la 
cooperación con las regiones 
ultraperiféricas.

Or. en
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Justificación

Casi la mitad de los Estados miembros ha utilizado la flexibilidad durante el período actual 
y, en algunos casos, ha resultado un instrumento necesario para realizar transferencias 
durante el período de programación, ya que se han introducido nuevas políticas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Debido a la frecuente participación del 
personal de más de un Estado miembro en 
la ejecución de las operaciones, y dado el 
número de operaciones para las que los 
gastos de personal representan un aspecto 
significativo, conviene aplicar a los otros 
costes directos de las operaciones de 
cooperación una cantidad a tanto alzado 
que cubra los costes de personal, evitando 
de este modo una contabilidad separada 
para la gestión de dichas operaciones.

(26) Debido a la frecuente participación del 
personal de más de un Estado miembro en 
la ejecución de las operaciones y a las 
importantes necesidades de personal para 
los programas de cooperación territorial, 
y dado el número de operaciones para las 
que los gastos de personal representan un 
aspecto significativo, conviene aplicar a los 
otros costes directos de las operaciones de 
cooperación una cantidad a tanto alzado 
que cubra los costes de personal, evitando 
de este modo una contabilidad separada 
para la gestión de dichas operaciones.

Or. en

Justificación

En términos generales, los gastos de personal representan entre el 30 % y el 50 % del coste 
total del proyecto. 

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es preciso simplificar las normas de 
flexibilidad con respecto a la localización 
de las operaciones fuera de la zona del 
programa. Conviene, asimismo, favorecer 
una cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional eficaz con los 

(27) Es preciso simplificar las normas de 
flexibilidad con respecto a la localización 
de las operaciones fuera de la zona del 
programa. Conviene, asimismo, favorecer y 
facilitar una cooperación transfronteriza, 
transnacional e interregional eficaz con los 
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países vecinos de la Unión, siempre que 
resulte necesario para garantizar que se 
puede ayudar eficazmente en su desarrollo 
a las regiones de los Estados miembros 
limítrofes con terceros países. En 
consecuencia, resulta oportuno autorizar, 
con carácter excepcional y en determinadas 
condiciones, la financiación de ayudas con 
cargo al FEDER para la realización de 
operaciones en el territorio de terceros 
países cuando dichas operaciones 
beneficien a las regiones de la Unión.

países vecinos de la Unión, siempre que 
resulte necesario para garantizar que se 
puede ayudar eficazmente en su desarrollo 
a las regiones de los Estados miembros 
limítrofes con terceros países. En 
consecuencia, resulta oportuno autorizar, 
con carácter excepcional y en determinadas 
condiciones, la financiación de ayudas con 
cargo al FEDER para la realización de 
operaciones en el territorio de terceros 
países cuando dichas operaciones 
beneficien a las regiones de la Unión.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1  

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 3,48 % de los recursos totales 
disponibles para los compromisos 
presupuestarios de los Fondos en el 
período comprendido entre 2014 y 2020 
establecidos en el artículo 83, apartado 1, 
del Reglamento (UE) nº […/2012 [RDC] 
(es decir, un total de 11 700 000 004 EUR)
y se asignarán del siguiente modo:

1. Los recursos destinados al objetivo de 
cooperación territorial europea ascenderán 
al 7 % de los recursos totales disponibles 
para los compromisos presupuestarios de 
los Fondos en el período comprendido 
entre 2014 y 2020 establecidos en el 
artículo 83, apartado 1, del Reglamento 
(UE) nº […/2012 [RDC] (es decir, un total 
de XX XXX XXX XXX EUR1) y se 
asignarán del siguiente modo:

(a) el 73,24 % (es decir, un total de 8 569 
000 003 EUR) para la cooperación 
transfronteriza;

(a) el 73,24 % (es decir, un total de X XXX 
XXX XXX EUR2) para la cooperación 
interregional. en el marco de la 
cooperación transfronteriza:

(b) el 20,78 % (es decir, un total de 2 431 
000 001 EUR) para la cooperación 
transnacional;

(b) el 20,78 % (es decir, un total de X XXX 
XXX XXX EUR3) para la cooperación 
transnacional;

(c) el 5,98 % (es decir, un total de 
700 000 000 EUR) para la cooperación 
interregional.

(c) el 5,98 % (es decir, un total de X XXX 
XXX XXX EUR4) para la cooperación 
interregional.
_____________
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1,2,3,4 Los importes dependen de los 
recursos globales disponibles para la 
política de cohesión durante el período 
2014 a 2020.

Or. en

Justificación

El hecho de destinar el 7% de los recursos globales disponibles para los Fondos para el 
período 2014-2020 está justificado si se quiere mantener la coherencia con la anterior 
posición del Parlamento Europeo aprobada en el Pleno, en la que se pedía que, como 
mínimo, se asignara a la cooperación territorial europea un 7 % de los recursos globales 
destinados a la cohesión.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro participante 
en la cooperación territorial europea 
podrá transferir hasta un 15 % de la 
dotación financiera de uno de los 
componentes mencionados en el apartado 
1, letras a) y b), a otro.

Or. en

Justificación
La reasignación de hasta un 15 % de los fondos entre la cooperación transfronteriza y la 
cooperación transnacional ha sido posible durante el período 2007-2013 y debería 
mantenerse. Este mecanismo es ejemplo de un planteamiento ascendente y brinda a los 
Estados miembros y a las regiones la oportunidad de dar prioridad a uno de los 
componentes.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas de cooperación que 2. Los programas de cooperación que 
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abarquen las regiones ultraperiféricas no 
podrán recibir un importe inferior al 150 % 
de la ayuda del FEDER que recibieron en 
el período 2007-2013. Además, 50 000 000 
EUR de la asignación para la cooperación 
interregional se reservará para la 
cooperación en las regiones 
ultraperiféricas. En cuanto a la 
concentración temática, se aplica a dicha 
asignación adicional el artículo 5, letra b).

abarquen las regiones ultraperiféricas no 
podrán recibir un importe inferior al 150 % 
de la ayuda de la cooperación territorial 
europea que recibieron en el período 2007-
2013. Además, 50 000 000 EUR de la 
asignación para la cooperación 
interregional se reservará para la 
cooperación en las regiones 
ultraperiféricas. En cuanto a la 
concentración temática, se aplica a dicha 
asignación adicional el artículo 5, letra b).

Or. en

Justificación

Cabe destacar que el 150 % mencionado corresponde a la parte correspondiente a la 
cooperación territorial europea del FEDER. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 7 

Texto de la Comisión Enmienda

7. En 2015 y 2016, la contribución anual 
del FEDER a los programas con cargo al 
IEV y al IPA para la que no se haya 
presentado ningún programa a la Comisión 
antes del 30 de junio en el marco de los 
programas transfronterizos y de las cuencas 
marítimas del IEV y del IPA se asignará a 
los programas de cooperación 
transfronteriza interior, con arreglo al 
apartado 1, letra a), en los que participe el 
Estado miembro en cuestión.

7. En 2015 y 2016, la contribución anual 
del FEDER a los programas con cargo al 
IEV y al IPA para la que no se haya 
presentado ningún programa a la Comisión 
antes del 30 de junio en el marco de los 
programas transfronterizos y de las cuencas 
marítimas del IEV y del IPA se asignará a 
los programas de cooperación 
transfronteriza interior o exterior, con 
arreglo al apartado 1, letra a), en los que 
participe el Estado miembro en cuestión.

Si a 30 de junio de 2017, todavía existen 
programas en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
con arreglo al IEV y al IPA que no hayan
sido presentados a la Comisión, la totalidad 
del apoyo del FEDER mencionada en el 
apartado 4 para los años restantes hasta 
2020 se asignará a los programas de 
cooperación transfronteriza interior, con 
arreglo al apartado 1, letra a), en los que 

Si a 30 de junio de 2017, todavía existen 
programas en el marco de los programas 
transfronterizos y de las cuencas marítimas 
con arreglo al IEV y al IPA que no hayan 
sido presentados a la Comisión, la totalidad 
del apoyo del FEDER mencionada en el 
apartado 4 para los años restantes hasta 
2020 se asignará a los programas de 
cooperación transfronteriza interior o 
exterior, con arreglo al apartado 1, letra a), 
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participe el Estado miembro en cuestión. en los que participe el Estado miembro en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Se propone la ampliación de esta medida y que los fondos del FEDER que sean «devueltos» 
puedan igualmente utilizarse para acciones de cooperación en los programas externos en 
curso.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En tal caso, el apoyo del FEDER 
mencionado en el apartado 4, que 
corresponde a los tramos anuales todavía 
no comprometidos, se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza 
interior contemplados en el apartado 1, 
letra a), en los que participe el Estado 
miembro en cuestión, previa solicitud de 
este.

En tal caso, el apoyo del FEDER 
mencionado en el apartado 4, que 
corresponde a los tramos anuales todavía 
no comprometidos, se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza 
interior o exterior contemplados en el 
apartado 1, letra a), en los que participe el 
Estado miembro en cuestión, previa
solicitud de este.

Or. en

Justificación

Se propone la ampliación de esta medida y que los fondos del FEDER que sean «devueltos» 
puedan igualmente utilizarse para acciones de cooperación en el marco de los programas 
externos en curso.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;

a) se seleccionarán hasta cinco objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transfronteriza;
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Or. en

Justificación

La actual propuesta no tiene en cuenta ni la complejidad ni algunos de los retos a los que se 
enfrentan las regiones fronterizas (a saber, una accesibilidad limitada a los servicios de 
interés económico general) y las zonas de cooperación transnacional (a saber, el cambio 
demográfico). El aumento de la flexibilidad a la hora de elegir las prioridades reforzará la 
posibilidad de que las regiones seleccionen la combinación de soluciones que más se adecua 
a los desafíos comunes.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) se seleccionarán hasta cuatro objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

b) se seleccionarán hasta cinco objetivos 
temáticos para cada programa de 
cooperación transnacional;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 12.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
transfronteriza, las iniciativas conjuntas de 
empleo a nivel local y la formación 
conjunta (con arreglo al objetivo temático 
de fomentar el empleo y favorecer la 
movilidad laboral); 

i) la integración de los mercados de trabajo 
transfronterizos, incluida la movilidad 
laboral transfronteriza, las iniciativas 
conjuntas de empleo a nivel local y la 
formación conjunta (con arreglo al objetivo 
temático de fomentar el empleo y favorecer 
la movilidad laboral); 

Or. en
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Justificación

Las cuestiones relacionadas con la movilidad transfronteriza general deberían constituir una
prioridad de inversión separada (véase el inciso iii)).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el apoyo al establecimiento o la 
mejora del acceso a servicios 
transfronterizos comunes de interés 
económico general (dentro del objetivo 
temático de fomento de la inclusión social 
y lucha contra la pobreza);   

Or. en

Justificación

Las posibilidades de mejorar las soluciones para los servicios fronterizos comunes mediante 
la realización de economías de escala son importantes para los proyectos relacionados con el 
uso compartido de servicios y soluciones de carácter público comunes, en particular en el 
ámbito de la sanidad, la educación y los servicios de emergencia.  La necesidad de soluciones 
creativas adquirirá más importancia en las regiones transfronterizas de Europa, entre otras 
razones debido al declive demográfico. 

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) el desarrollo de la movilidad 
transfronteriza mediante la mejora de la 
accesibilidad del transporte y las 
conexiones, incluidos la mejora de los 
puestos fronterizos y el desarrollo de las 
capacidades en las fronteras exteriores, la 
inversión en conexiones transfronterizas 
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pendientes, la creación de soluciones con 
vistas a unos horarios y unos sistemas de 
expedición de billetes armonizados y 
nuevas conexiones de transporte, cuando 
estos promuevan considerablemente el 
desarrollo económico y funcional de la 
zona del programa (dentro del objetivo 
temático de promover un transporte 
sostenible y eliminar los 
estrangulamientos en las infraestructuras 
de red fundamentales;   

Or. en

Justificación

La movilidad transfronteriza y, por consiguiente, la accesibilidad de los transportes, debería 
ser una de las prioridades de inversión de los programas CTE debido a los retos específicos a 
que se enfrentan las regiones fronterizas, así como para tener en cuenta las posibilidades que 
podrían favorecer dentro de las fronteras las inversiones realizadas en el marco de estas 
prioridades  

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra a – inciso i quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i quater) las inversiones en 
infraestructura y en equipos comunes, así 
como en infraestructura intangible en 
proyectos multinacionales de 
investigación, promoviendo redes 
energéticas como las redes inteligentes 
para hacer el mejor uso posible de los 
recursos energéticos y fomentando así 
considerablemente el desarrollo 
económico y funcional de la zona del 
programa (dentro del objetivo temático de 
impulsar la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la investigación); 

Or. en



PR\899412ES.doc 17/22 PE487.789v01-00

ES

Justificación

Es necesario apoyar la infraestructura, sobre todo a la vista de la importancia de esta 
inversión para los programas operativos transfronterizos, en los que la investigación técnica 
y el conocimiento humano de las circunstancias locales son con frecuencia necesarios para 
difundir las mejores prácticas en toda la zona del programa. Los programas de cooperación 
pueden seguir trabajando en estos objetivos, teniendo además en cuenta que el Parlamento 
ha pedido que se mejore la coordinación entre los proyectos RTE, en particular en lo que se 
refiere al transporte y la energía y la infraestructura transfronteriza [A7-0222/2011].

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: el desarrollo y la aplicación 
de estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública).

b) en el marco de la cooperación 
transnacional: 

i) el desarrollo y la aplicación de 
estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas (dentro del objetivo de 
reforzar la capacidad institucional y la 
eficiencia de la administración pública);

ii) la superación de desafíos comunes 
relacionados con el cambio demográfico 
(dentro del objetivo temático de promover 
la inclusión social y luchar contra la 
pobreza);
iii) la continuación de la cooperación 
transfronteriza marítima no cubierta por 
los programas de cooperación 
transfronteriza.

Or. en
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Justificación

Continuación de la cooperación transfronteriza marítima mencionada como una prioridad de 
inversión en el marco de la cooperación transfronteriza a que se hace referencia en el 
considerando 17.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) en el marco de la cooperación 
interregional: 
i) el refuerzo de la eficacia de la política 
de cohesión, fomentando el intercambio 
de experiencias entre regiones y ciudades 
para mejorar la concepción y la 
aplicación de los programas operativos;
ii) la cooperación entre las agrupaciones 
innovadoras e intensivas en investigación 
y los intercambios entre los investigadores 
y los centros de investigación;

Or. en

Justificación

En beneficio de las regiones de la Unión, es preciso instaurar un mecanismo para organizar 
el apoyo del FEDER a los instrumentos de la política exterior, como el IEV y el IPA, incluso 
cuando no sea posible adoptar programas de cooperación exterior o estos deban 
interrumpirse. La Comisión debería velar por que dicho mecanismo permita mejorar el 
funcionamiento de la estructura organizativa de los instrumentos de política interior y 
exterior de la Unión con vistas a conseguir los mejores resultados políticos posibles.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los mecanismos que garantizan la
coordinación entre los Fondos, el Feader, 
el FEMP y otros instrumentos de 

i) los mecanismos que garantizan una 
mejor coordinación entre los Fondos, el 
Feader, el FEMP y otros instrumentos de 
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financiación nacionales y de la Unión, así 
como con el BEI;

financiación nacionales y de la Unión, 
incluidos el IEV, el IPA y el Fondo 
Europeo de Desarrollo, así como con el 
BEI, prestando la debida atención a la 
estructura práctica para la aplicación del 
posible componente IEV en los programas 
de cooperación territorial europea;

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra f – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un cuadro en el que se indique para cada 
año, de conformidad con los artículos 53, 
110 y 111 del Reglamento (UE) nº 
[…]/2012 [RDC], el importe del crédito 
financiero total previsto para la ayuda del 
FEDER;

i) un cuadro en el que se indique para cada 
año, de conformidad con las disposiciones 
relativas a las tasas de cofinanciación 
contempladas en los artículos 53, 110 y 
111 del Reglamento (UE) nº […]/2012 
[RDC], el importe del crédito financiero 
total previsto para la ayuda del FEDER;

Or. en

Justificación

El Reglamento CTE no aborda todas las cuestiones pertinentes, pero contiene referencias a 
otros reglamentos, lo que dificulta la lectura y deja margen para diferentes interpretaciones. 
En el artículo 7 se ha de seguir una larga cadena de referencias de un reglamento a otro.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada programa de cooperación incluirá: 3. Cuando proceda, un programa de 
cooperación incluirá:

Or. en
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Justificación
Cuando la descripción de las acciones que figura en este artículo sea aplicable al programa 
de cooperación, se habrá de evaluar al nivel adecuado.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las operaciones en el marco de los 
programas de cooperación serán 
seleccionados por el comité de seguimiento 
a que se refiere el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC].

1. Las operaciones en el marco de los 
programas de cooperación serán 
seleccionadas por el comité de seguimiento 
a que se refiere el artículo 41 del 
Reglamento (UE) nº […]/2012 [RDC], o  
por un comité director encargado de 
informarle.

Or. en

Justificación

Es necesario que este comité pueda estar compuesto por miembros distintos de los del comité 
de seguimiento (por ejemplo, los representantes de las regiones).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los beneficiarios principales deberán 
estar establecidos y los beneficiarios únicos 
deberán estar registrados en un solo Estado 
miembro.

4. Los beneficiarios principales deberán 
estar establecidos y los beneficiarios únicos 
deberán estar registrados en un solo Estado 
miembro, salvo decisión contraria de los
Estados miembros y los terceros países 
que participen en el programa de 
cooperación, en el respeto de los 
requisitos relativos a las verificaciones y 
las auditorías de gestión.

Or. en
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Justificación

A modo de ejemplo, los socios noruegos han tenido entre 35 y 40 asociaciones principales.  
Se trata de algo importante para hacer ver a los socios noruegos que también ellos pueden 
ser socios principales.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 16

Texto de la Comisión Enmienda

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a los programas de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 1 
500 000 EUR.

El importe del FEDER asignado a la 
asistencia técnica se limitará a un 6 % de la 
cantidad total asignada a un programa de 
cooperación, pero no podrá ser inferior a 1 
800 000 EUR.

Or. en

Justificación

El importe mínimo propuesto para la asistencia técnica (1 500 000 EUR) es demasiado bajo 
para garantizar la correcta aplicación de los programas de cooperación y no tiene en cuenta 
la complejidad del enfoque plurinacional y las dimensiones geográficas de algunas zonas del 
programa. Puesto que uno de los principales intereses del programa es garantizar la correcta 
aplicación, es necesario que exista mayor flexibilidad a nivel nacional para conseguir que las 
estructuras de los programas de cooperación funcionen. 

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes de personal de una operación 
pueden calcularse como una cantidad a 
tanto alzado de hasta el 15% de los costes 
directos distintos de los costes de personal 
de dicha operación.

Además de las disposiciones relativas a la 
cantidad a tanto alzado aplicable a los 
costes indirectos contempladas en el 
artículo 58 del Reglamento (UE) 
nº…/2012 [CPR], los costes de personal de 
una operación pueden calcularse como una 
cantidad a tanto alzado de hasta el 15% de 
los costes directos distintos de los costes de 
personal de dicha operación.
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Or. en

Justificación

En términos generales, los gastos de personal representan a menudo entre el 30 % y el 50 % 
del coste total del proyecto. No obstante, no puede olvidarse el aspecto relativo a la auditoría 
con respecto al proyecto. 

Enmienda 27

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 de las disposiciones relativas 
a la designación de las autoridades 
contempladas en el 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.

Or. en

Justificación

El Reglamento CTE no aborda todas las cuestiones pertinentes, pero contiene referencias a 
otros reglamentos, lo que dificulta la lectura y deja margen para diferentes interpretaciones. 
En el artículo 7 se ha de seguir una larga cadena de referencias de un reglamento a otro.


