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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Contexto general 

Para favorecer un desarrollo equilibrado del territorio de la UE, la Comisión propone –en el 
marco de los reglamentos de los Fondos Estructurales- un nuevo objetivo de «cooperación 
territorial» dedicado a la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional. Todas las 
regiones situadas en las fronteras interiores o exteriores podrán cooperar con las regiones 
vecinas. En este contexto, la Comisión Europea propone todo un bloque dedicado al 
desarrollo regional y a la cooperación transfronteriza dentro de la Unión Europea 
(Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza), con los países candidatos y con 
candidatos potenciales (Instrumento de Preadhesión), y con terceros países situados en las 
fronteras meridionales y orientales de la Unión (Instrumento de Vecindad Europea y 
Asociación).

El Instrumento de Vecindad Europea y Asociación (ENPI) va dirigido a los terceros países
que participan en la Política Europea de Vecindad, es decir, los del sur y el este del 
Mediterráneo, Ucrania, Moldavia y Bielorrusia, además de los países del Cáucaso meridional, 
por lo que sustituye a MEDA y a parte de Tacis. El ENPI apoyará asimismo la asociación 
estratégica de la Comunidad con Rusia. 

En consonancia con la prioridad que concede la UE a la Política Europea de Vecindad, la 
Comisión ha propuesto aumentar considerablemente la asistencia a los países en cuestión, 
hasta 14 900 millones de euros para 2007-2013, frente a los aproximadamente 8 500 millones 
de euros de 2000-2006. Unos 1 600 millones de euros de los presupuestos asignados al ENPI 
y al Instrumento de Preadhesión procederán del nuevo objetivo de «cooperación territorial 
europea» (y, por tanto, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Esta cantidad 
financiará el componente de cooperación transfronteriza en las fronteras exteriores de la UE, 
entre los Estados miembros y los países del ENPI y del Instrumento de Preadhesión.

El Parlamento Europeo1 considera que los objetivos de la UE ampliada, sobre todo para la 
ayuda de preadhesión europea y las asociaciones de vecindad, justifican un incremento de 
2 500 millones de euros y una reorientación de 1 500 millones de euros. 

La Comisión establece un acuerdo transitorio y lo aplicará mientras no se haya instaurado el 
nuevo mecanismo de «gestión compartida» del Instrumento de Preadhesión y el ENPI. La 
gestión en común permitirá ejecutar los programas de cooperación transfronteriza con un 
conjunto único de normas y una fuente única de financiación. Debería permitir a los Estados 
miembros utilizar sus recursos destinados a la cooperación transfronteriza en el marco del 
Instrumento de Preadhesión y del ENPI, en el capítulo 1b del presupuesto de la Unión para 
2007-2013.

2. Objetivo de la propuesta de la Comisión 

  
1 Resolución del Parlamento Europeo sobre los retos políticos y los medios presupuestarios de la Unión ampliada 
2007-2013 (2004/2209(INI)). A6-0153/2005, 8 de junio de 2005, punto 49.
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En la propuesta de la Comisión, el instrumento ENPI consta de varios importantes elementos 
financieros, además de instrumentos de cooperación transfronteriza entre las regiones de los 
Estados miembros y las regiones de los países que tienen frontera común con la Unión 
Europea.  La forma de cooperación transfronteriza que contiene la presente propuesta es muy 
similar a la que se propone en los proyectos de reglamentos sobre la reforma de los Fondos 
Estructurales: el reglamento general de los Fondos Estructurales, el reglamento del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el que establece una agrupación europea de 
cooperación transfronteriza. 

El presente instrumento financiará proyectos conjuntos entre regiones de los Estados 
miembros de la UE y de los países asociados que comparten una frontera común. Para la 
Comisión Europea, el ENPI supondrá una simplificación radical de los procedimientos con 
respecto a la situación actual, en la que los proyectos conjuntos de territorios situados a lo 
largo de la frontera exterior de la UE deben ser gestionados mediante procedimientos distintos 
para cada lado de la frontera. Mientras tanto, hasta 2006, se han introducido los «programas 
de vecindad», que mejoran la coordinación entre los diferentes instrumentos de apoyo a la 
cooperación transfronteriza existentes. 

El ENPI aplicará un enfoque muy similar al empleado en la gestión de los fondos 
estructurales destinados al desarrollo regional en la UE, basado en la programación 
plurianual, la asociación y la cofinanciación. 

El componente de cooperación transfronteriza del ENPI recibirá recursos suplementarios y, en 
la parte de la frontera de la UE, será cofinanciado por el FEDER. 

Se elaborarán unas normas de ejecución pormenorizadas, que incluirán los criterios y 
procedimientos en materia de asignación de fondos, cofinanciación, preparación de programas 
conjuntos, selección de proyectos conjuntos, gestión técnica y financiera de la asistencia, 
control financiero y auditoría, gestión y evaluación, visibilidad y publicidad.

3. Principales aspectos de la presente propuesta relacionados con la política regional y 
de cohesión, y valoración del ponente de opinión

El ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de crear un «Instrumento de 
Vecindad Europea y Asociación» (ENPI), en especial, el novedoso «componente de 
cooperación transfronteriza», que incorpora los grandes principios básicos de los Fondos 
Estructurales (programas conjuntos, enfoque plurianual, asociación, cofinanciación teniendo 
debidamente en cuenta las condiciones de política exterior específicas, la cofinanciación del 
FEDER, etc.).

El ENPI no sólo se debería fijar principalmente en los países asociados; la cooperación 
transfronteriza también afecta a las regiones fronterizas de la UE. Éstas tendrían que situarse 
en pie de igualdad con las fronteras interiores de la Unión. Sin embargo, cabe destacar un 
problema general: algunas disposiciones del reglamento sobre la cooperación transfronteriza 
no siempre supondrán para las regiones fronterizas una mejora con respecto al programa 
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INTERREG. 

El reglamento debería emplear una terminología estándar de la UE, es decir, la cooperación 
transeuropea se debería dividir en transfronteriza, interregional y transnacional. En lugar de 
«programas conjuntos», el reglamento debería atenerse a la terminología del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional sobre «cooperación territorial», por lo que tiene preferencia la 
denominación de «programas operativos».

Ø Tipo de programas (artículo 6): Este artículo describe el tipo de programas mediante los 
que se concederá la ayuda en virtud del reglamento, en concreto programas nacionales y 
plurinacionales, programas temáticos y programas de cooperación transfronteriza. El 
ponente de opinión cree que, cuando los programas abordan cuestiones regionales y 
locales, habría que favorecer un enfoque descentralizado. 

Ø Programación y asignación de fondos (artículo 7): Los documentos de estrategia que 
contengan programas indicativos plurianuales definirán las prioridades a las que se 
destinará la ayuda y determinarán las asignaciones financieras plurianuales para esos 
programas. El documento o los documentos de estrategia para la cooperación 
transfronteriza tienen como objetivo principal establecer la lista de programas conjuntos 
transfronterizos, su ámbito geográfico y sus asignaciones financieras. En virtud de lo 
dispuesto en el reglamento, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional contribuirá a los 
programas de cooperación transfronteriza. Por lo tanto, el ponente de opinión cree que, si 
las autoridades regionales o locales tienen iniciativas, habría que asignar fondos.

Ø Eligibilidad geográfica (artículo 8): Este artículo establece los criterios que determinan 
las unidades territoriales de los Estados miembros y de los países socios que entrarán en 
el ámbito de aplicación de los programas de cooperación transfronteriza. Están incluidas 
todas las regiones de nivel NUTS-III a lo largo de las fronteras terrestres y de rutas 
marítimas importantes y todas las regiones marítimas de nivel NUTS-II ribereñas de una 
misma cuenca marítima. Se podrá asociar también a las regiones limítrofes. El ponente de 
opinión cree que se debería dejar claro a qué categoría de NUTS II pertenecen las 
regiones costeras: programas transfronterizos o programas transregionales y/o 
transnacionales. 

Ø Programación (artículo 9): Este artículo 9 contiene disposiciones específicas 
encaminadas a la elaboración de programas conjuntos destinados a reunir regiones 
elegibles de los Estados miembros y de países socios. El ponente de opinión acoge con 
beneplácito la cláusula de salvaguardia que permite, en circunstancias excepcionales, si 
surgiera una crisis grave entre la Unión Europea y el país socio, que las regiones 
fronterizas reciban asistencia para posibilitar el establecimiento de programas conjuntos. 
El ponente de opinión cree que la organización de la cooperación territorial debería estar 
en consonancia con el marzo organizativo de la «cooperación territorial» mencionado en 
el FEDER. Por otra parte, se deberían establecer un comité de dirección y una secretaría 
independiente que faciliten la organización de los programas de cooperación 
transfronteriza. El ponente de opinión cree, asimismo, que se debería contemplar la 
participación de las autoridades regionales y locales mencionando el principio de 
subsidiariedad.

Ø Gestión (artículo 10): Este artículo prevé que los programas transfronterizos sean 
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gestionados conjuntamente por los Estados miembros y por los países correspondientes a 
través de una autoridad de gestión conjunta que funcionaría con un sistema de gestión 
compartida y tendría su sede en un Estado miembro. Este método de gestión es 
compatible con el enfoque «desde la base» plurianual y basado en los programas que 
caracteriza los programas de cooperación transfronteriza. El Estado miembro que fuera 
sede de la autoridad de gestión conjunta sería responsable ante la Comisión de la 
regularidad de las operaciones financiadas en virtud del programa, como ya sucede en el 
caso de los Fondos Estructurales. El ponente de opinión cree que, al contrario que en la 
cooperación territorial, no se hace mención alguna a una ejecución descentralizada en la 
que participen organismos regionales y locales o un comité de dirección descentralizado.
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ENMIENDAS

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

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 6, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis) Las regiones fronterizas de los 
Estados miembros de la UE elegibles 
estarán cubiertas por los programas de 
cooperación transfronterizos establecidos 
en virtud del presente Reglamento. 
También será posible la participación de 
los Estados miembros en los programas 
temáticos nacionales o plurinacionales 
mediante la cooperación transregional.

Justificación

Es importante destacar que los programas de cooperación transfronterizos cubren la 
elegibilidad de las regiones fronterizas. Conviene insistir en un enfoque descentralizado 
frente al desarrollo de estos programas. Cuando los programas aborden asuntos regionales y 
locales, es importante que las autoridades regionales y locales de la UE participen 
plenamente en el desarrollo y en la puesta en práctica de los programas de cooperación 
transfronterizos.

Enmienda 2
Artículo 7, apartado 3

3) En el marco exclusivo de la cooperación 
transfronteriza, a fin de elaborar la lista de 
programas conjuntos mencionados en el 
apartado 1 del artículo 9, las asignaciones 
plurianuales indicativas y las unidades 
territoriales elegibles para participar en cada 
programa, así como uno o, si fuere
necesario, más documentos de estrategia 
específicos se adoptarán con arreglo al 

3) En el marco exclusivo de la cooperación 
transfronteriza, a fin de elaborar la lista de 
programas conjuntos mencionados en el 
apartado 1 del artículo 9, las asignaciones 
plurianuales indicativas, los países, las 
regiones fronterizas de la UE y los socios 
de los candidatos a la adhesión elegibles 
para participar en cada programa, así como 
uno o, si fuere necesario, más documentos 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 26. En principio, estos 
documentos de estrategia específicos 
cubrirán un período de siete años 
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y 
el 31 de diciembre de 2013.

de estrategia se adoptarán con arreglo al 
procedimiento mencionado en el apartado 2 
del artículo 26 sin que ello de lugar a 
trámites burocráticos adicionales. En 
principio, estos documentos de estrategia 
específicos cubrirán un período de siete años 
comprendido entre el 1 de enero de 2007 y 
el 31 de diciembre de 2013.

Justificación

Ha de quedar claro qué unidades territoriales son elegibles para participar en los 
programas. Los documentos de estrategia no han de generar más burocracia a fin de 
mantener las posibilidades de realización.

Enmienda 3
Artículo 7, apartado 4

4) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
contribuirá a los programas de cooperación 
transfronteriza establecidos y aplicados de 
conformidad con lo dispuesto en el presente 
Reglamento. El presupuesto global que se 
asignará a los programas de cooperación 
transfronteriza, incluida la contribución del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 
las fronteras con los países socios, será como 
mínimo equivalente al doble del importe 
establecido en las disposiciones aplicables 
del Reglamento (CE) nº […] por el que se 
establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión para las fronteras con los 
países socios.

4) El Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
contribuirá a los programas de cooperación 
transfronteriza y a la participación de las 
autoridades regionales y locales de la UE 
en programas temáticos o plurinacionales 
establecidos y aplicados de conformidad con 
lo dispuesto en el presente Reglamento. El 
presupuesto global que se asignará a los 
programas de cooperación transfronteriza, 
incluida la contribución del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional para las fronteras 
con los países socios, será como mínimo 
equivalente al doble del importe establecido 
en las disposiciones aplicables del 
Reglamento (CE) nº […] por el que se 
establecen las disposiciones generales 
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión para las fronteras con los 
países socios.

Justificación

Si las autoridades regionales y locales de la UE han de utilizar este programa para 
desarrollar iniciativas de cooperación transregional, además de las iniciativas 
transfronterizas, con sus socios en la vecindad europea, se deberán poner a disposición 
fondos del FEDER.
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Enmienda 4
Artículo 8, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis) Se desarrollarán instrumentos 
adecuados para evaluar la cooperación en 
el contexto de las regiones costeras 
correspondientes al nivel NUTS II, 
mencionando el tipo específico del 
programa en cuestión: transfronterizo, 
transregional o transnacional.

Justificación

En aras de la claridad, ha de quedar claro a qué categoría pertenece la participación de las 
regiones costeras de NUTS II: programa transfronterizo, transregional o transnacional.

Enmienda 5
Artículo 9, apartado 2

2) Los programas conjuntos para las 
fronteras terrestres y las rutas marítimas se 
elaborarán para cada frontera e incluirán las 
unidades territoriales elegibles 
pertenecientes a uno o más Estados 
miembros y a uno o más países socios. Los 
programas conjuntos para regiones costeras 
serán multilaterales e incluirán las unidades 
territoriales elegibles ribereñas de una 
misma cuenca marítima y pertenecientes a 
varios países participantes entre los que 
figurarán al menos un Estado miembro y un 
país socio.

2) Los programas operativos para las 
regiones costeras correspondientes al nivel 
NUTS II serán multilaterales, se elaborarán 
para cada frontera e incluirán las unidades 
territoriales elegibles pertenecientes a uno o 
más Estados miembros y a uno o más países 
socios. Los programas operativos para 
regiones costeras serán multilaterales e 
incluirán las unidades territoriales elegibles 
ribereñas de una misma cuenca marítima y 
pertenecientes a varios países participantes 
entre los que figurarán al menos un Estado 
miembro y un país socio.

Justificación

Para normalizar la terminología, es preferible el término «programas operativos» frente a 
«programas conjuntos», dado que corresponde a la expresión utilizada en la cooperación 
territorial del FEDER.

Enmienda 6
Artículo 9, apartado 5

5) Los programas conjuntos podrán ser 
revisados por iniciativa de los países 
participantes o de la Comisión para tener en 

5) Los programas operativos podrán ser 
revisados por iniciativa de los países 
participantes, de las regiones fronterizas de 
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cuenta modificaciones en las prioridades de 
cooperación, la evolución socioeconómica, 
los resultados observados de la ejecución de 
las medidas en cuestión y del seguimiento y 
el proceso de evaluación, así como la 
necesidad de ajustar los importes de la ayuda 
disponible y reasignar recursos.

la UE o de la Comisión para tener en cuenta 
modificaciones en las prioridades de 
cooperación, la evolución socioeconómica, 
los resultados observados de la ejecución de 
las medidas en cuestión y del seguimiento y 
el proceso de evaluación, así como la 
necesidad de ajustar los importes de la ayuda 
disponible y reasignar recursos.

Justificación

Para normalizar la terminología, es preferible el término «programas operativos» frente a 
«programas conjuntos», dado que corresponde a la expresión utilizada en la cooperación 
territorial del FEDER. Las regiones fronterizas de la UE no han de quedar excluidas del 
desarrollo de iniciativas: la gestión de programas transfronterizos normalmente es 
responsabilidad de ellas; además, tienen experiencia en este ámbito y conocen las 
necesidades específicas.

Enmienda 7
Artículo 9, apartado 7

7) Los países participantes seleccionarán 
conjuntamente, habida cuenta del principio 
de cooperación, las acciones que sean 
coherentes con las prioridades y medidas del 
programa conjunto que recibirá ayuda 
comunitaria.

7) Los países y las regiones fronterizas 
participantes, representados en un comité 
directivo, seleccionarán en estrecha 
colaboración, habida cuenta del principio de 
cooperación y del principio de 
subsidiariedad, las acciones que sean 
coherentes con las prioridades y medidas del 
programa conjunto que recibirá ayuda 
comunitaria.

Justificación

Se ha de mencionar el principio de subsidiariedad para asegurar la participación de las 
regiones fronterizas de la UE y una política más cercana a la necesidad de la población. 
También se ha de mencionar el órgano encargado de la selección. En el contexto de la 
cooperación territorial se trata de un comité directivo.

Enmienda 8
Artículo 10, apartado 1

1) En principio, los programas conjuntos
serán aplicados por una autoridad de gestión 
conjunta con sede en un Estado miembro.

1) En principio, los programas operativos
serán descentralizados por una autoridad de 
gestión conjunta y una secretaría conjunta 
con sede en un Estado miembro.
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Justificación

Para normalizar la terminología, es preferible el término «programas operativos» frente a 
«programas conjuntos», dado que corresponde a la expresión utilizada en la cooperación 
territorial del FEDER. Contrariamente a lo que ocurre en el caso de la cooperación 
territorial, no se mencionan la aplicación descentralizada, con la participación de órganos 
regionales y locales, ni un comité directivo descentralizado. La secretaría conjunta se ha de 
mencionar, junto con la autoridad de gestión conjunta, con sede en la región fronteriza de 
uno de los Estados miembros de la UE.

Enmienda 9
Artículo 14, letra d)

d) las organizaciones internacionales, 
incluidas las organizaciones regionales, los 
organismos de las Naciones Unidas, las 
instituciones financieras internacionales y 
los bancos de desarrollo, en la medida en 
que contribuyan a los objetivos del presente 
Reglamento;

d) las organizaciones internacionales, 
incluidas las organizaciones regionales, los 
organismos de las Naciones Unidas, las 
instituciones financieras internacionales y 
los bancos de desarrollo, en la medida en 
que contribuyan a la cooperación 
transfronteriza, tal como se desprende de 
los objetivos del presente Reglamento;

Justificación

En ciertas condiciones, los fondos para las regiones fronterizas de la UE participantes en el 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) podrán usarse para las instituciones y 
entes similares que en el pasado no recibieron ayuda para la cooperación transfronteriza.

Enmienda 10
Artículo 14, letra f)

f) las agencias de la Unión Europea; f) las agencias de la Unión Europea, en la 
medida en que contribuyan a la 
cooperación transfronteriza, tal como se 
desprende de los objetivos del presente 
Reglamento;

Justificación

En ciertas condiciones, los fondos para las regiones fronterizas de la UE participantes en el 
Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) podrán usarse para las instituciones y 
entes similares que en el pasado no recibieron ayuda para la cooperación transfronteriza.
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Enmienda 11
Artículo 14, letra h), inciso x)

x) cualesquiera asociaciones no 
gubernamentales y fundaciones 
independientes que puedan contribuir al 
desarrollo,

x) asociaciones interregionales, 
asociaciones no gubernamentales y 
fundaciones independientes,

Justificación

Puesto que las asociaciones interregionales podrían contribuir significativamente al logro de 
los objetivos del IEVA, conviene mencionarlas, incluso si fuera posible considerar que 
corresponden a alguna otra de las categorías elegibles.

Enmienda 12
Artículo 15, apartado 2, letra a)

a)  para financiar medidas concretas de 
cooperación administrativa en las que 
participen expertos del sector público 
enviados por los Estados miembros de 
conformidad con normas específicamente 
diseñadas;

a) para financiar medidas concretas de 
cooperación administrativa en las que 
participen expertos del sector público 
enviados por los Estados miembros y sus 
autoridades regionales de conformidad con 
normas específicamente diseñadas;

Justificación

Las autoridades regionales de la UE disponen de una experiencia extremadamente amplia 
para compartir con sus interlocutores en los países de la Vecindad Europea y tales medidas 
administrativas de cooperación pueden contribuir muy considerablemente al desarrollo de 
una democracia de proximidad.

Enmienda 13
Artículo 19, apartado 1

1) Los compromisos presupuestarios se 
efectuarán sobre la base de las decisiones 
tomadas por la Comisión de conformidad 
con el apartado 5 del artículo 9, el apartado 1 
del artículo 12, el apartado 1 del artículo 13 
y el apartado 3 del artículo 16.

1) Los compromisos presupuestarios 
multianuales se efectuarán sobre la base de 
las decisiones tomadas por la Comisión de 
conformidad con el apartado 5 del artículo 9, 
el apartado 1 del artículo 12, el apartado 1 
del artículo 13 y el apartado 3 del artículo 
16.

Justificación

Los compromisos presupuestarios multianuales revisten una importancia vital para asegurar 
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el desarrollo cualitativo de la cooperación transfronteriza por lo que se refiere a las futuras  
fronteras exteriores de la UE y para situar a las regiones fronterizas de la UE en pie de 
igualdad con las fronteras interiores de la Unión.


