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ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Con el fin de apoyar el desarrollo 
armonioso del territorio de la Unión a 
diferentes niveles, el FEDER debe apoyar 
la cooperación transfronteriza, la 
cooperación transnacional, la cooperación 
marítima, la cooperación con las regiones 
ultraperiféricas y la cooperación 
interregional en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea (Interreg).

(3) Con el fin de apoyar el desarrollo 
armonioso del territorio de la Unión a 
diferentes niveles, el FEDER debe apoyar 
la cooperación transfronteriza, la 
cooperación transnacional, la cooperación 
marítima, la cooperación con las regiones 
ultraperiféricas y la cooperación 
interregional en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea (Interreg), 
también en los ámbitos de la cultura y la 
creatividad, haciendo especial hincapié en 
el refuerzo de las competencias y 
capacidades humanas como 
potenciadores clave del desarrollo 
económico y social, al tiempo que se 
presta la debida atención a los programas 
de formación que pueden requerir 
financiación añadida.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El componente de cooperación 
transfronteriza debe aspirar a abordar los 
retos comunes detectados conjuntamente 
en las regiones fronterizas y a explotar el 
potencial de crecimiento no aprovechado 
en las zonas fronterizas, como se 
manifiesta en la Comunicación de la 
Comisión «Impulsar el crecimiento y la 
cohesión en las regiones fronterizas de la 

(4) El componente de cooperación 
transfronteriza debe aspirar a abordar los 
retos comunes, incluidas las diferencias 
culturales y las barreras lingüísticas,
detectados conjuntamente en las regiones 
fronterizas, dado que estos pueden impedir 
la integración, limitar la interacción y 
reducir las oportunidades para las 
personas y las empresas a ambos lados de 
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UE»23 («Comunicación sobre las regiones 
fronterizas»). En consecuencia, el 
componente transfronterizo debería 
limitarse a la cooperación en las fronteras 
terrestres, y la cooperación transfronteriza 
en las fronteras marítimas debería 
integrarse en el componente transnacional.

la frontera, y a explotar el potencial de 
crecimiento no aprovechado en las zonas 
fronterizas, como se manifiesta en la 
Comunicación de la Comisión «Impulsar el 
crecimiento y la cohesión en las regiones 
fronterizas de la UE»23 («Comunicación 
sobre las regiones fronterizas»). En 
consecuencia, el componente 
transfronterizo debería limitarse a la 
cooperación en las fronteras terrestres, y la 
cooperación transfronteriza en las fronteras 
marítimas debería integrarse en el 
componente transnacional.

__________________ __________________

23Comunicación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo «Impulsar el 
crecimiento y la cohesión en las regiones 
fronterizas de la UE», COM(2017)0534 
final de 20.9.2017.

23Comunicación de la Comisión al Consejo 
y al Parlamento Europeo «Impulsar el 
crecimiento y la cohesión en las regiones 
fronterizas de la UE», COM(2017)0534 
final de 20.9.2017.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Sobre la base de la experiencia con 
la cooperación transfronteriza y 
transnacional durante el período de 
programación 2014-2020 en las regiones 
ultraperiféricas, donde la combinación de 
ambos componentes en un solo programa 
por zona de cooperación no ha facilitado la 
simplificación suficiente para las 
autoridades de los programas y los 
beneficiarios, debería establecerse un 
componente específico de las regiones 
ultraperiféricas para que dichas regiones 
puedan cooperar con sus países y 
territorios vecinos de la manera más eficaz 
y sencilla.

(7) Sobre la base de la experiencia con 
la cooperación transfronteriza y 
transnacional durante el período de 
programación 2014-2020 en las regiones 
ultraperiféricas, donde la combinación de 
ambos componentes en un solo programa 
por zona de cooperación no ha facilitado la 
simplificación suficiente para las 
autoridades de los programas y los 
beneficiarios, debería establecerse un 
componente específico de las regiones 
ultraperiféricas para que dichas regiones 
puedan cooperar con sus países y 
territorios vecinos de la manera más eficaz 
y sencilla, de forma que se creen vínculos 
fuertes y sostenibles de cooperación y 
comprensión mutua.

Enmienda 4
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Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Sobre la base de la experiencia con 
los programas de cooperación interregional 
en el marco de Interreg y la falta de dicha 
cooperación dentro de los programas en 
relación con el objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento durante el período de 
programación 2014-2020, el componente 
de cooperación interregional debería 
centrarse más específicamente en aumentar 
la eficacia de la política de cohesión. Por lo 
tanto, ese componente debería limitarse a 
dos programas, uno para permitir todo tipo 
de experiencias, enfoques innovadores y 
creación de capacidad para programas en el 
marco de ambos objetivos y promover las 
agrupaciones europeas de cooperación 
territorial («AECT») que se hayan creado o 
vayan a crearse en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 1082/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo24, y otro para 
mejorar el análisis de tendencias de 
desarrollo. La cooperación basada en 
proyectos en toda la Unión debería 
integrarse en el nuevo componente sobre 
inversiones interregionales en innovación y 
estar estrechamente vinculada a la 
aplicación de la Comunicación de la 
Comisión «Reforzar la innovación en las 
regiones de Europa: Estrategias para un 
crecimiento resiliente, inclusivo y 
sostenible»25, en particular, para apoyar 
plataformas temáticas de especialización 
inteligente en ámbitos como la energía, la 
modernización industrial o el sector 
agroalimentario. Finalmente, el desarrollo 
territorial integrado centrado en zonas 
urbanas funcionales o zonas urbanas 
debería concentrarse dentro de programas 
ejecutados en el marco del objetivo de 
inversión en empleo y crecimiento, y en un 
instrumento de acompañamiento, la 
«Iniciativa Urbana Europea». Los dos 
programas del componente de cooperación 
interregional deberían abarcar toda la 

(8) Sobre la base de la experiencia con 
los programas de cooperación interregional 
en el marco de Interreg y la falta de dicha 
cooperación dentro de los programas en 
relación con el objetivo de inversión en 
empleo y crecimiento durante el período de 
programación 2014-2020, el componente 
de cooperación interregional debería 
centrarse más específicamente en aumentar 
la eficacia de la política de cohesión. Por lo 
tanto, ese componente debería limitarse a 
dos programas, uno para permitir todo tipo 
de experiencias, enfoques innovadores y 
creación de capacidad para programas en el 
marco de ambos objetivos y promover las 
agrupaciones europeas de cooperación 
territorial («AECT») que se hayan creado o 
vayan a crearse en virtud del Reglamento 
(CE) n.º 1082/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo24, y otro para 
mejorar el análisis de tendencias de 
desarrollo. La cooperación basada en 
proyectos en toda la Unión debería 
integrarse en el nuevo componente sobre 
inversiones interregionales en innovación y 
estar estrechamente vinculada a la 
aplicación de la Comunicación de la 
Comisión «Reforzar la innovación en las 
regiones de Europa: Estrategias para un 
crecimiento resiliente, inclusivo y 
sostenible»25, en particular, para apoyar 
plataformas temáticas de especialización 
inteligente en ámbitos como la energía, la 
modernización industrial, la cultura, el 
patrimonio cultural, los sectores cultural 
y creativo, el sector agroalimentario, el 
refuerzo de las competencias y 
capacidades humanas, y la preservación y 
difusión del patrimonio cultural común. 
Finalmente, el desarrollo territorial 
integrado centrado en zonas urbanas 
funcionales o zonas urbanas debería 
concentrarse dentro de programas 
ejecutados en el marco del objetivo de 
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Unión y también deberían estar abiertos a 
la participación de terceros países.

inversión en empleo y crecimiento, y en un 
instrumento de acompañamiento, la 
«Iniciativa Urbana Europea». Los dos 
programas del componente de cooperación 
interregional deberían abarcar toda la 
Unión y también deberían estar abiertos a 
la participación de terceros países.

_________________ _________________

24 Reglamento (CE) n.° 1082/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 
julio de 2006 sobre la Agrupación europea 
de cooperación territorial (AECT) 
(DO L 210 de 31.7.2006, p. 19).

24 Reglamento (CE) n.° 1082/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de 
julio de 2006 sobre la Agrupación europea 
de cooperación territorial (AECT) 
(DO L 210 de 31.7.2006, p. 19).

25 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Reforzar la innovación en 
las regiones de Europa: Estrategias para un 
crecimiento resiliente, inclusivo y 
sostenible», COM(2017) 376 final de 
18.7.2017.

25 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Reforzar la innovación en 
las regiones de Europa: Estrategias para un 
crecimiento resiliente, inclusivo y 
sostenible», COM(2017) 376 final de 
18.7.2017.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La asistencia del IAP III, debería 
centrarse principalmente en ayudar a los 
beneficiarios del IAP a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a 
promover la igualdad de género, la 
tolerancia, la inclusión social y la no 
discriminación. La asistencia del IAP debe 
seguir respaldando los esfuerzos de los 
beneficiarios del IAP por promover la 
cooperación regional, macrorregional y 
transfronteriza, así como el desarrollo 
territorial, inclusive a través de la 
realización de las estrategias 
macrorregionales de la Unión. Asimismo, 

(11) La asistencia del IAP III, debería 
centrarse principalmente en ayudar a los 
beneficiarios del IAP a reforzar las 
instituciones democráticas y el Estado de 
Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a 
promover la igualdad de género, la 
tolerancia, la inclusión social y la no 
discriminación, a desarrollar sistemas 
educativos inclusivos y sostenibles, con el 
objetivo de ofrecer más oportunidades de 
mejorar la calidad de los jóvenes, a través 
de políticas horizontales en el ámbito de la 
juventud. La asistencia del IAP debe seguir 
respaldando los esfuerzos de los 
beneficiarios del IAP por promover la 
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la asistencia del IAP debe abordar la 
seguridad, la migración y la gestión de 
fronteras, la garantía de acceso a la 
protección internacional, el intercambio de 
información pertinente, la mejora del 
control fronterizo y la aplicación de 
esfuerzos conjuntos en la lucha contra la 
migración irregular y el tráfico ilícito de 
migrantes.

cooperación regional, macrorregional y 
transfronteriza, así como el desarrollo 
territorial, inclusive a través de la 
realización de las estrategias 
macrorregionales de la Unión. Asimismo, 
la asistencia del IAP debe abordar la 
seguridad, la migración y la gestión de 
fronteras, la garantía de acceso a la 
protección internacional, el intercambio de 
información pertinente, la mejora del 
control fronterizo y la aplicación de 
esfuerzos conjuntos en la lucha contra la 
migración irregular y el tráfico ilícito de 
migrantes.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) El FEDER debe contribuir, en el 
marco de Interreg, a los objetivos 
específicos establecidos en el marco de los 
objetivos de la política de cohesión. Sin 
embargo, la lista de los objetivos 
específicos en el marco de los diferentes 
objetivos temáticos debería adaptarse a las 
necesidades específicas de Interreg, 
estableciendo objetivos específicos 
adicionales correspondientes al objetivo 
político «una Europa más social, mediante 
la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales» para permitir intervenciones 
similares a las del FSE.

(17) El FEDER debe contribuir, en el 
marco de Interreg, a los objetivos 
específicos establecidos en el marco de los 
objetivos de la política de cohesión. Sin 
embargo, la lista de los objetivos 
específicos en el marco de los diferentes 
objetivos temáticos debería adaptarse a las 
necesidades específicas de Interreg, 
estableciendo objetivos específicos 
adicionales correspondientes al objetivo 
político «una Europa más social, mediante 
la aplicación del pilar europeo de derechos 
sociales» para permitir intervenciones 
similares a las del FSE, prestando una 
atención particular al acceso a la 
educación, a la creación de más 
oportunidades de una mejor calidad para 
la juventud y la integración cultural.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 19
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Texto de la Comisión Enmienda

(19) El presente Reglamento debería 
añadir dos objetivos específicos de 
Interreg, uno para apoyar un objetivo 
específico de Interreg que refuerce la 
capacidad institucional, mejorando la 
cooperación jurídica y administrativa, en 
particular cuando se relacione con la 
aplicación de la Comunicación sobre las 
regiones fronterizas, e intensificando la 
cooperación entre ciudadanos e 
instituciones y el desarrollo y la 
coordinación de estrategias 
macrorregionales y de cuencas marítimas, 
y otro para abordar cuestiones específicas 
de cooperación exterior, tales como la 
seguridad, la gestión de los pasos 
fronterizos y la migración.

(19) El presente Reglamento debería 
añadir dos objetivos específicos de 
Interreg, uno para apoyar un objetivo 
específico de Interreg que refuerce la 
capacidad institucional, mejorando la 
cooperación jurídica y administrativa, en 
particular cuando se relacione con la 
aplicación de la Comunicación sobre las 
regiones fronterizas, e intensificando la 
cooperación entre ciudadanos, 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones y el desarrollo y la 
coordinación de estrategias 
macrorregionales y de cuencas marítimas, 
y otro para abordar cuestiones específicas 
de cooperación exterior, tales como la 
seguridad, la gestión de los pasos 
fronterizos y la migración.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Es necesario aclarar las normas que 
rigen los fondos para pequeños proyectos 
que se han aplicado desde que existe 
Interreg, pero que nunca han tenido 
disposiciones específicas. Tal como se 
establece también en el Dictamen del 
Comité Europeo de las Regiones 
«Proyectos interpersonales y a pequeña 
escala en los programas de cooperación 
transfronteriza»32, esos fondos para 
pequeños proyectos desempeñan un papel 
importante en el fomento de la confianza 
entre ciudadanos e instituciones, ofrecen 
un gran valor añadido europeo y 
contribuyen de manera considerable al 
objetivo general de los programas de 
cooperación transfronteriza superando los 
obstáculos fronterizos e integrando las 
zonas fronterizas y a sus ciudadanos. A fin 

(23) Es necesario aclarar las normas que 
rigen los fondos para pequeños proyectos 
que se han aplicado desde que existe 
Interreg, pero que nunca han tenido 
disposiciones específicas. Tal como se 
establece también en el Dictamen del 
Comité Europeo de las Regiones 
«Proyectos interpersonales y a pequeña 
escala en los programas de cooperación 
transfronteriza»32, esos fondos para 
pequeños proyectos desempeñan un papel 
importante en el fomento de la confianza 
entre ciudadanos e instituciones, ofrecen 
un gran valor añadido europeo y 
contribuyen de manera considerable al 
objetivo general de los programas de 
cooperación transfronteriza superando los 
obstáculos fronterizos e integrando las 
zonas fronterizas y a sus ciudadanos. 
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de simplificar la gestión de la financiación 
de los pequeños proyectos por los 
destinatarios finales, que a menudo no 
están acostumbrados a aplicar fondos de la 
Unión, debería ser obligatorio el uso de 
opciones de costes simplificados y de 
importes a tanto alzado por debajo de un 
cierto umbral.

Deben favorecer, en particular, las 
iniciativas culturales y artísticas de 
carácter transfronterizo que estén 
centradas en los ciudadanos. A fin de 
simplificar la gestión de la financiación de 
los pequeños proyectos por los 
destinatarios finales, que a menudo no 
están acostumbrados a aplicar fondos de la 
Unión, debería ser obligatorio el uso de 
opciones de costes simplificados y de 
importes a tanto alzado por debajo de un 
cierto umbral.

_________________ _________________

32 Dictamen del Comité Europeo de las 
Regiones «Proyectos interpersonales y a 
pequeña escala en los programas de 
cooperación transfronteriza» de 12 de julio 
de 2017 (DO C 342 de 12.10.2017, p. 38).

32 Dictamen del Comité Europeo de las 
Regiones «Proyectos interpersonales y a 
pequeña escala en los programas de 
cooperación transfronteriza» de 12 de julio 
de 2017 (DO C 342 de 12.10.2017, p. 38).

Enmienda 9Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar el acceso y la calidad de la 
educación, la formación y el aprendizaje 
permanente a través de las fronteras con 
miras a aumentar el nivel educativo y los 
niveles de cualificación para que reciban 
reconocimiento transfronterizo;

b) mejorar el acceso a la educación, la 
formación y el aprendizaje permanente de 
calidad a través de las fronteras con miras 
a aumentar el nivel educativo, la movilidad 
de jóvenes e investigadores y reforzar las 
capacidades lingüísticas y otras 
competencias y capacidades humanas;

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) promover y respaldar la creación 
de asociaciones transfronterizas entre 
instituciones educativas, culturales, 
artísticas, creativas y audiovisuales y 
centros de investigación a fin de promover 
la comprensión mutua y el diálogo en las 



PE625.467v02-00 10/17 AD\1165938ES.docx

ES

regiones fronterizas, valorando la 
diversidad lingüística y el papel de las 
políticas educativas, de la cultura y de los 
sectores cultural, creativo, artístico y 
audiovisual como motores de la 
innovación social.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) mejorar el acceso a la cultura y a 
los servicios culturales a través de las 
fronteras;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) promover el 
reconocimiento mutuo de títulos, 
certificados, capacidades y competencias 
con el fin de aumentar las oportunidades 
de educación, formación y empleo a 
través de las fronteras;

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) promover la inclusión social y 
luchar contra la pobreza, incluso 
mejorando la igualdad de oportunidades y 
luchar contra la discriminación a través de 
las fronteras.

e) promover la inclusión social, 
también de los migrantes, y luchar contra 
la pobreza, incluso mejorando la igualdad 
de oportunidades y luchar contra la 
discriminación a través de las fronteras.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) mejorar el acceso a los servicios 
culturales y a las infraestructuras 
deportivas, promover la movilidad de los 
artistas y los intercambios culturales, que 
contribuyan a la preservación y la 
difusión del patrimonio cultural común y 
a la lucha contra los prejuicios y los 
estereotipos diversos y por lo general 
persistentes, aumenten la integración 
social y aborden las barreras sociales y 
lingüísticas;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en los programas Interreg de 
cooperación transfronteriza exterior y de 
los componentes 2 y 3 apoyados por los 
fondos Interreg, además de las letras a) 
y b): aumentar la confianza mutua, en 
particular fomentando las acciones 
interpersonales, mejorando la democracia 
sostenible y prestando apoyo a los agentes 
de la sociedad civil y su papel en los 
procesos de reforma y las transiciones 
democráticas.

c) en los programas Interreg de 
cooperación transfronteriza exterior y de 
los componentes 2 y 3 apoyados por los 
fondos Interreg, además de las letras a) 
y b): aumentar la confianza mutua, en 
particular fomentando las acciones 
interpersonales y las experiencias de 
movilidad de los jóvenes, mejorando la 
democracia sostenible y prestando apoyo a 
los agentes de la sociedad civil y su papel 
en los procesos de reforma y las 
transiciones democráticas.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En los programas Interreg de 5. En los programas Interreg de 
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cooperación transfronteriza exterior y de 
los componentes 2 y 3, el FEDER y, en su 
caso, los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión también contribuirán 
al objetivo específico exterior Interreg 
«una Europa más segura y protegida», en 
particular mediante acciones en los ámbitos 
de la gestión del cruce fronterizo y la 
gestión de la movilidad y la migración, 
incluida la protección de los migrantes.

cooperación transfronteriza exterior y de 
los componentes 2 y 3, el FEDER y, en su 
caso, los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión también contribuirán 
al objetivo específico exterior Interreg 
«una Europa más segura y protegida», en 
particular mediante acciones en los ámbitos 
de la gestión del cruce fronterizo y la 
gestión de la movilidad y la migración, 
incluidas la protección de los migrantes, la 
mediación intercultural y la facilitación 
lingüística.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las disparidades económicas, 
sociales y territoriales;

i) las disparidades económicas, 
sociales, demográficas y territoriales;

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) las nuevas especificidades y 
barreras culturales, educativas y 
lingüísticas;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al evaluar cada programa 
Interreg, la Comisión tendrá en cuenta el 
efecto positivo general del programa en la 
sociedad y las comunidades locales, con 
especial hincapié en el desarrollo 
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económico y social, así como la 
integración y el diálogo intercultural y la 
comprensión mutua.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo local participativo («DLP») 
según el artículo [22], letra b), del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] podrá 
aplicarse en los programas Interreg, 
siempre que los grupos de acción local 
pertinentes estén compuestos por 
representantes de los intereses 
socioeconómicos locales públicos y 
privados, en los que ningún grupo de 
interés único controle la toma de 
decisiones, y de al menos dos países 
participantes, de los cuales al menos uno 
sea un Estado miembro.

El desarrollo local participativo («DLP») 
según el artículo [22], letra b), del 
Reglamento (UE) [nuevo RDC] podrá 
aplicarse en los programas Interreg, 
siempre que los grupos de acción local 
pertinentes estén compuestos por 
representantes de los intereses 
socioeconómicos locales públicos y 
privados, incluidas las organizaciones de 
la sociedad civil, en los que ningún grupo 
de interés único controle la toma de 
decisiones, y de al menos dos países 
participantes, de los cuales al menos uno 
sea un Estado miembro. Los grupos de 
acción local deberán ser representativos 
de todos los grupos socioeconómicos y de 
edad, incluidas las minorías, las personas 
con discapacidad y con menos 
oportunidades.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para los programas Interreg con una 
asignación total inferior a 
30 000 000 EUR, el importe necesario para 
la asistencia técnica expresado en EUR y 
el porcentaje resultante se fijarán en la 
decisión de la Comisión por la que se 
apruebe el programa Interreg en cuestión.

4. Para los programas Interreg con una 
asignación total inferior a 
30 000 000 EUR, el importe necesario para 
la asistencia técnica se expresará en euros
y el porcentaje resultante se fijarán en la 
decisión de la Comisión por la que se 
apruebe el programa Interreg en cuestión.
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La autoridad de gestión presentará 
el plan de evaluación al comité de 
seguimiento a más tardar un año después 
de la aprobación del programa Interreg.

6. La autoridad de gestión presentará 
el plan de evaluación al comité de 
seguimiento a más tardar 12 meses después 
de la fecha de aprobación del programa 
Interreg.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de gestión se 
asegurará de que, en un plazo de seis meses 
a partir de la aprobación del programa 
Interreg, haya un sitio web donde esté 
disponible la información sobre cada 
programa Interreg bajo su responsabilidad, 
que cubra los objetivos, las actividades, las 
oportunidades de financiación disponibles 
y los logros del programa.

2. La autoridad de gestión se 
asegurará de que, en un plazo de seis meses 
a partir de la aprobación del programa 
Interreg, haya un sitio web donde esté 
disponible la información sobre cada 
programa Interreg bajo su responsabilidad.  
La información que figure en dicho sitio 
web cubrirá los objetivos, las actividades, 
las oportunidades de financiación 
disponibles y los logros del programa.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la ejecución de una 
operación requiera que un beneficiario 
obtenga contratos de servicios, suministros 
u obras mediante contratación pública, se 
aplicarán las siguientes normas:

1. Cuando la ejecución de una 
operación requiera la contratación pública
de servicios, contratos de suministros o la 
contratación de obras, o ambas cosas, se 
aplicarán las siguientes normas:
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Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 56 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el beneficiario sea un 
órgano de contratación o una entidad 
adjudicadora a efectos del Derecho de la 
Unión aplicable a los procedimientos de 
contratación pública, aplicará 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas en relación con 
la legislación de la Unión;

a) cuando el beneficiario sea un 
órgano de contratación a efectos de la 
Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 bis, aplicará 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas adoptadas en relación con 
la legislación de la Unión;

__________________

1 bis Directiva 2014/24/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 
de 2014 , sobre contratación pública y por 
la que se deroga la Directiva 2004/18/CE 
(DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
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