
Cooperación Territorial Europea 2014-2020: propuesta de 
Reglamento 

Resumen para el ciudadano 
 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

• Las regiones fronterizas suelen estar alejadas del principal centro donde se toman las 
decisiones que afectan al país, por lo que merecen especial atención.  

• El mecanismo de cooperación territorial europea ayuda a las regiones de toda Europa a 
cooperar para resolver problemas comunes, como la contaminación en el Mar Báltico, el uso 
transfronterizo de los hospitales o el intercambio de experiencias para impulsar el potencial 
de innovación. 

• Este mecanismo forma parte de la política de cohesión de la UE, que sigue siendo un 
elemento esencial del marco financiero de la UE para 2014-2020 propuesto por la Comisión. 
La UE pondrá a su disposición importantes recursos económicos.  

• El Reglamento propuesto establece los aspectos prácticos de la cooperación territorial 
europea.  

¿CÓMO FUNCIONARÁ Y A QUIÉN BENEFICIARÁ? 

La Cooperación Territorial Europea se estructura en torno a tres tipos de programas distintos: 

• Cooperación transfronteriza: financiación de proyectos en los que participen las regiones y 
las autoridades locales a ambos lados de una frontera común, como los proyectos franco-
alemanes para fomentar el uso transfronterizo de infraestructuras. Prácticamente todas las 
fronteras de la UE están incluidas en algún programa de cooperación. 

• Cooperación transnacional: financiación de proyectos emprendidos por entidades nacionales, 
regionales y locales en zonas geográficas de la UE más amplias, como los países y regiones 
del Mar Báltico o los Alpes.  

• Programas de cooperación interregional: para impulsar el intercambio de buenas prácticas 
en cuanto a innovación, eficiencia energética, desarrollo urbano y otros temas.  

¿POR QUÉ MEDIDAS EUROPEAS? 

• Los retos que afrontan los países y regiones de la UE traspasan cada vez más las fronteras 
nacionales y regionales. De ahí que sea necesario contar con un marco de cooperación que 
abarque todo el territorio de la UE. 

¿QUÉ CAMBIARÍA EXACTAMENTE? 

El Reglamento propuesto: 

• Exigiría que los socios de los programas acordaran con mayor precisión los tipos de 
proyectos que quieren financiar y establecieran resultados claros. Los proyectos también 
tendrían que ser acordes con las prioridades políticas de la UE y estar estrechamente 
vinculados a las estrategias perseguidas por las regiones y países de la UE en cuestión para 
optimizar las sinergias.  

• Está concebido para apoyar la cooperación entre múltiples países. También se ha 
simplificado para reducir las cargas administrativas, tanto para el programa como para los 
responsables de proyectos.  



 

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR LA PROPUESTA? 

• La propuesta de la Comisión se debatirá ahora con los gobiernos de la UE y el Parlamento 
Europeo. Debería entrar en vigor en 2013. 
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