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SUGERENCIAS

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

1. Acoge con satisfacción la inclusión de la cooperación transfronteriza en el ámbito del 
Reglamento sobre el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) como 
herramienta estratégica para desarrollar proyectos comunes y para consolidar las 
relaciones entre los países sujetos a la Política Europea de Vecindad (PEV) y los Estados 
miembros; insiste, sin embargo, en la necesidad de que unos instrumentos específicos 
aseguren la supervisión regular y puntual de la gestión y ejecución de programas 
operativos conjuntos a ambos lados de las fronteras de la UE; 

2. Pide a la Comisión que prepare una reseña detallada de todos los programas operativos 
conjuntos aprobados durante el período 2007-2013, junto con una evaluación del grado en 
que se han respetado los principios de transparencia, eficiencia y asociación en la 
ejecución de los proyectos; anima a la Comisión a que elabore un inventario de los 
problemas más frecuentes con que se enfrentan las autoridades de gestión tanto en las 
regiones fronterizas de la UE como en los países PEV, a fin de definir unas soluciones
más apropiadas para dichos problemas durante el próximo período de programación; 

3. Lamenta de la aplicación limitada del principio de subsidiariedad que indicaban los 
primeros informes sobre la ejecución del programa; pide, por lo tanto, a la Comisión que
promueva una mayor implicación por parte de los órganos regionales y locales, en el 
marco de un planteamiento más descentralizado por lo que se refiere tanto a la gestión de 
programas como a la ejecución de proyectos; 

4. Lamenta la falta de coordinación entre la financiación  procedente del IEVA y la del 
FEDER que se ha constatado y pide una aplicación más rigurosa de los instrumentos 
existentes para armonizar las normas, simplificar los procedimientos y evitar todo 
solapamiento; aguarda, en este contexto, la información de la Comisión sobre los 
controles establecidos para evitar la doble financiación; 

5. Anima a la Comisión a que facilite el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la 
cooperación transfronteriza entre los programas de la PEV y los proyectos y las medidas 
adoptadas desde la perspectiva del objetivo de la cooperación territorial europea; cree, en 
especial, que deben estimularse las iniciativas de formación y hermanamiento para los 
funcionarios de la función pública; sugiere, en este contexto, unos análisis periódicos de 
las mejoras llevadas a cabo en términos de capacidad y desarrollo institucional a ambos 
lados de las fronteras de la UE; 

6. Cree que los importes destinados a la cooperación transfronteriza son insuficientes, pues 
representan solamente el 5% del presupuesto total del IEVA, vistos tanto el valor político 
añadido de estos programas como instrumentos de estabilidad regional como las mejoras 
concretas que pueden lograr en términos de desarrollo de capacidad administrativa, 
transparencia de los procedimientos e implicación de la sociedad civil en la toma de 
decisiones; pide a la Comisión que considere la posibilidad de aumentar los límites de la 
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financiación cuando calcule las dotaciones para el próximo período de programación; 

7. Considera, a fin de cumplir los objetivos de los principales documentos de programación 
referentes a la PEV, que el IEVA ha de centrarse en una estrategia equilibrada entre el 
Este y el Sur, con unos planteamientos específicos para ambas áreas, ayudando así a 
ciertas regiones a abordar conceptos innovadores de desarrollo con finalidades comunes.
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