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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la iniciativa relativa a la cooperación territorial europea (Interreg) es el fomento 
de la cooperación entre los Estados miembros dentro de la Unión y entre los Estados 
miembros y terceros países, países socios o países y territorios de ultramar. Se espera que el 
nuevo Reglamento propuesto para el periodo 2021-2027 simplifique la cooperación más allá 
de las fronteras de la Unión. Simultáneamente, los futuros instrumentos de financiación 
externa de la Unión (incluidos el IVDC y el PPTU) tienen como objeto establecer normas 
claras para la transferencia de parte de sus recursos a programas Interreg.

La ponente de la Comisión DEVE considera que la Comisión de Desarrollo aspira a asegurar 
que los terceros países y los países y territorios de ultramar puedan participar efectivamente 
en los programas Interreg. Al diseñar los programas se deben tener plenamente en cuenta los 
retos y necesidades específicos de los países y territorios de ultramar (PTU). 

La ponente desea hacer hincapié en la contribución que puede prestar Interreg a la ejecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la consecución de los objetivos de la 
lucha contra el cambio climático. También ha de respetarse plenamente la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo, dado que la consecución de coherencia en todas las políticas 
de la Unión es crucial para la consecución de los ODS. 

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el artículo 208, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE),

Enmienda 2

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 

(3) Con el fin de apoyar el desarrollo 
armonioso del territorio de la Unión a 
diferentes niveles, el FEDER debe apoyar 
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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).

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). 
Deben tenerse en cuenta los principios de 
asociación y gobernanza multinivel, y 
deben reforzarse los enfoques de base 
local, así como el principio de no 
discriminación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los diferentes componentes de 
Interreg deben contribuir a la 
consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible descritos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible aprobada en septiembre de 
2015.

Justificación

La contribución de Interreg a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha de mencionarse en 
los considerandos.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Interreg debe contribuir asimismo 
a la consecución de otros compromisos 
internacionales como el Acuerdo de París 
sobre el Cambio Climático (COP 21). Al 
reflejar la importancia de la lucha contra 
el cambio climático, Interreg contribuirá 
a integrar las medidas para combatirlo y a 
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lograr el objetivo global de que el 25 % de 
los gastos del presupuesto de la Unión 
respalde la consecución de objetivos 
climáticos.

Justificación

Los considerandos deben incluir asimismo una referencia al Acuerdo de París, ya que 
Interreg debería contribuir también a la consecución de los objetivos de la Unión en materia 
de cambio climático.

Enmienda 5

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 
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.

(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 
UE»23 («Comunicación sobre las regiones 
fronterizas»). En consecuencia, el 
componente transfronterizo debería apoyar
la cooperación en las regiones fronterizas 
terrestres o marítimas.

_________________ _________________

23 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo 
«Impulsar el crecimiento y la cohesión en 
las regiones fronterizas de la UE», 
COM(2017) 534 final de 20.9.2017.

23 Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo 
«Impulsar el crecimiento y la cohesión en 
las regiones fronterizas de la UE», 
COM(2017) 534 final de 20.9.2017.

Justificación

Situar la cooperación en el campo de las fronteras marítimas en un nuevo ámbito Interreg no 
favorece la simplificación ni aumenta la facilidad de uso.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El componente de cooperación 
transnacional y cooperación marítima debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión, y debe incluir asimismo la 
cooperación transfronteriza marítima. La 
cooperación transnacional debe abarcar 
territorios más grandes en la zona 
continental de la Unión, mientras que la 
cooperación marítima debe abarcar los 
territorios en torno a las cuencas marítimas
e integrar la cooperación transfronteriza 
en las fronteras marítimas durante el 
período de programación 2014-2020. 
Debería seguir aplicándose con la máxima 
flexibilidad la cooperación transfronteriza 
marítima anterior dentro de un marco de 
cooperación marítima más amplio, en 
particular definiendo el territorio cubierto, 
los objetivos específicos de dicha 
cooperación, los requisitos para una 
asociación de proyectos y la creación de 
subprogramas y comités de dirección 
específicos.

(6) El componente de cooperación 
transnacional y cooperación marítima debe 
tender a reforzar la cooperación por medio 
de acciones que favorezcan el desarrollo 
territorial integrado en función de las 
prioridades de la política de cohesión de la 
Unión. La cooperación transnacional debe 
abarcar territorios más grandes en la zona 
continental de la Unión, mientras que la 
cooperación marítima debe abarcar los 
territorios en torno a las cuencas marítimas. 
Debería seguir aplicándose con la máxima 
flexibilidad la cooperación transfronteriza 
marítima anterior dentro de un marco de 
cooperación marítima más amplio, en 
particular definiendo el territorio cubierto, 
los objetivos específicos de dicha 
cooperación, los requisitos para una 
asociación de proyectos y la creación de 
subprogramas y comités de dirección 
específicos.

Enmienda 7

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 

(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 
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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.

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 terceros países y con 
los países y territorios de ultramar (PTU)
de la manera más eficaz y sencilla, dadas 
sus particulares necesidades y 
especificidades.

Enmienda 8

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 

(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 
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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 
Unión y también deberían estar abiertos a 
la participación de terceros países.

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
renovable, la economía circular, la 
modernización industrial, la producción 
agroecológica 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 
Unión y también deberían estar abiertos a 
la participación de los PTU y 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 9

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 

(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 
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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, 
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.

Derecho, a reformar el sistema judicial y la 
administración pública, a garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y a 
promover la igualdad entre hombres y 
mujeres, 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, 
la asistencia del IAP debe abordar la 
seguridad, la migración y la gestión de 
fronteras, la garantía de acceso seguro 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, el tráfico ilícito de 
migrantes y la trata de seres humanos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con respecto a la asistencia del 
IVDCI, la Unión desarrollará con los 
países vecinos relaciones preferentes, con 
el objetivo de establecer un espacio de 
prosperidad y de buena vecindad basado en 
los valores de la Unión y caracterizado por 
unas relaciones estrechas y pacíficas 
fundadas en la cooperación. El presente 
Reglamento y el IVDCI deben, por lo 
tanto, apoyar los aspectos interiores y 
exteriores de las estrategias 
macrorregionales correspondientes. Esas 
iniciativas son estratégicamente 
importantes y constituyen marcos políticos 
significativos para profundizar en las 
relaciones con los países socios y entre 
estos, con arreglo a los principios de 

(12) Con respecto a la asistencia del 
IVDCI, la Unión desarrollará con los 
países vecinos relaciones preferentes, con 
el objetivo de establecer un espacio de 
prosperidad y de buena vecindad basado en 
los valores de la Unión y caracterizado por 
unas relaciones estrechas y pacíficas 
fundadas en la cooperación. El presente 
Reglamento y el IVDCI deben, por lo 
tanto, apoyar los aspectos interiores y 
exteriores de las estrategias 
macrorregionales correspondientes con el 
objetivo principal de erradicar la pobreza 
y contribuir al desarrollo sostenible. Esas 
iniciativas son estratégicamente 
importantes y constituyen marcos políticos 
significativos para profundizar en las 
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responsabilidad mutua, apropiación y 
responsabilidad compartidas.

relaciones con los países socios y entre 
estos, con arreglo a los principios de 
responsabilidad mutua, apropiación y 
responsabilidad compartidas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El desarrollo de sinergias 
con la acción exterior y los programas de 
desarrollo de la Unión debe contribuir 
asimismo a asegurar el máximo impacto, 
respetando al mismo tiempo el principio 
de coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo, como prevé el artículo 208 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE). La consecución de 
coherencia en todas las políticas de la 
Unión es crucial para alcanzar los ODS.

Justificación

La coherencia de las políticas en favor del desarrollo es una obligación derivada de los 
Tratados y debe mencionarse en los considerandos.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En vista de la situación específica 
de las regiones ultraperiféricas de la Unión, 
es necesario adoptar medidas relativas a las 
condiciones en las que esas regiones 
pueden tener acceso a los fondos 
estructurales. Por consiguiente, ciertas 
disposiciones del presente Reglamento 
deberán adaptarse a las características 
específicas de las regiones ultraperiféricas 
a fin de simplificar y fomentar la

(14) En vista de la situación específica 
de las regiones ultraperiféricas de la Unión, 
es necesario adoptar medidas relativas a las 
condiciones en las que esas regiones 
pueden tener acceso a los fondos 
estructurales. Por consiguiente, ciertas 
disposiciones del presente Reglamento 
deberán adaptarse a las características 
específicas de las regiones ultraperiféricas 
a fin de simplificar y fomentar su
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cooperación con sus vecinos, teniendo en 
cuenta la Comunicación de la Comisión 
«Una asociación estratégica renovada y 
más fuerte con las regiones ultraperiféricas 
de la Unión Europea»31.

cooperación con terceros países y con los 
PTU, teniendo en cuenta la Comunicación 
de la Comisión «Una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea»31.

__________________ __________________

31 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones: «Una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea» 
COM(2017) 623 final de 24.10.2017.

31 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo, al Comité de 
las Regiones y al Banco Europeo de 
Inversiones: «Una asociación estratégica 
renovada y más fuerte con las regiones 
ultraperiféricas de la Unión Europea» 
COM(2017) 623 final de 24.10.2017.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) El Reglamento prevé la 
posibilidad de que los países y territorios 
de ultramar (PTU) participen en los 
programas Interreg. A fin de facilitar su 
acceso y participación efectivos, deben 
tomarse en consideración las 
especificidades y los retos de los PTU.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Los artículos 198 a 204 de 
la parte IV del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), relativos a la asociación de los 
países y territorios de ultramar, prevé que 
el fin de la asociación será la promoción 
del desarrollo económico y social de los 
países y territorios de ultramar, así como 
el establecimiento de estrechas relaciones 
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económicas entre estos y la Unión en su 
conjunto. De conformidad con los 
principios enunciados en el preámbulo del 
TFUE, la asociación debe, en primer 
lugar, contribuir a favorecer los intereses 
de los habitantes de dichos países y 
territorios y su prosperidad, de modo que 
puedan alcanzar el desarrollo económico, 
social y cultural al que aspiran.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quater) Las actividades financiadas 
en el marco de los diferentes componentes 
deben promover y garantizar la igualdad 
de género. La dimensión de género debe 
integrarse en los diferentes componentes 
de Interreg.

Justificación

La importancia de la dimensión de género debe reforzarse en todo el Reglamento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

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 

(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, 
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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.

agentes no estatales 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, la migración, el acceso a la 
protección internacional, la erradicación 
de la pobreza, el cambio climático, la 
reducción del riesgo de catástrofes y la 
resiliencia.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Conviene fomentar la 
disciplina financiera. Al mismo tiempo, 
las modalidades de liberación de los 
compromisos presupuestarios deben tener 
en cuenta la complejidad de los 
programas Interreg y su ejecución.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
normas para el objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg) con vistas a 
fomentar la cooperación entre los Estados 
miembros dentro de la Unión y entre los 
Estados miembros y terceros países
colindantes, países socios, otros territorios 
o países y territorios de ultramar («PTU») 
respectivamente.

1. El presente Reglamento establece 
normas para el objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg) con vistas a 
fomentar la cooperación entre los Estados 
miembros dentro de la Unión y entre los 
Estados miembros y terceros países, países 
socios y países y territorios de ultramar 
(«PTU») respectivamente. Interreg 
contribuirá a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
descritos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento establece 
también las disposiciones necesarias para 
garantizar una programación eficaz, 
incluida la asistencia técnica, el 
seguimiento, la evaluación, la 
comunicación, la elegibilidad, la gestión y 
el control, así como la gestión financiera de 
los programas en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea 
(«programas Interreg») apoyado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»).

2. El presente Reglamento establece 
también las disposiciones necesarias para 
garantizar una programación eficaz, 
incluida la asistencia técnica, la ejecución, 
el seguimiento, la evaluación, la 
comunicación, la elegibilidad, la gestión y 
el control, así como la gestión financiera de 
los programas en el marco del objetivo de 
cooperación territorial europea 
(«programas Interreg») apoyado por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(«FEDER»).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Países y territorios de ultramar 
(PTU): Países y territorios de ultramar 
asociados a un Estado miembro de la 
Unión a los que se aplican las 
disposiciones de la parte IV del TFUE y 
que figuran en su anexo II.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cooperación transfronteriza interior 
entre regiones fronterizas adyacentes de 
dos o más Estados miembros o entre 
regiones fronterizas adyacentes de al 
menos un Estado miembro y uno o más 
terceros países enumerados en el artículo 4, 

a) cooperación transfronteriza interior 
entre regiones fronterizas terrestres o 
marítimas adyacentes de dos o más 
Estados miembros o entre regiones 
fronterizas adyacentes de al menos un 
Estado miembro y uno o más terceros 
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apartado 3; o países enumerados en el artículo 4, 
apartado 3; o

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) cooperación transfronteriza exterior 
entre regiones fronterizas adyacentes de al 
menos un Estado miembro y uno o varios 
de los siguientes:

b) cooperación transfronteriza exterior 
entre regiones fronterizas terrestres o 
marítimas adyacentes de al menos un 
Estado miembro y uno o varios de los 
siguientes:

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) la cooperación transnacional y la 
cooperación marítima en territorios 
transnacionales más grandes y en torno a 
cuencas marítimas, con la participación de 
socios de programas nacionales, regionales 
y locales en Estados miembros, terceros 
países y países socios y en Groenlandia, 
con el fin de lograr un mayor grado de 
integración territorial («componente 2»; 
cuando solo se hace referencia a la 
cooperación transnacional: «componente 
2A»; cuando solo se hace referencia a la 
cooperación marítima: «componente 2B»);

2) la cooperación transnacional y la 
cooperación marítima en territorios 
transnacionales más grandes y en torno a 
cuencas marítimas, con la participación de 
socios de programas nacionales, regionales 
y locales en Estados miembros, terceros 
países y países socios y PTU, con el fin de 
lograr un mayor grado de integración 
territorial («componente 2»; cuando solo se 
hace referencia a la cooperación 
transnacional: «componente 2A»; cuando 
solo se hace referencia a la cooperación 
marítima: «componente 2B»);

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) la cooperación con las regiones 
ultraperiféricas entre ellas y con PTU o 

3) la cooperación con las regiones 
ultraperiféricas entre ellas y con PTU o 
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países terceros o socios vecinos, o varios 
de ellos, para facilitar la integración 
regional en su vecindad («componente 3»);

países terceros o socios, o varios de ellos, 
para facilitar, especialmente, la integración 
regional («componente 3»);

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4) la cooperación interregional para 
reforzar la eficacia de la política de 
cohesión («componente 4») al fomentar:

4) la cooperación interregional para 
reforzar la eficacia de la política de 
cohesión («componente 4») al fomentar, 
entre otras cosas:

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 4 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el intercambio de experiencias, 
enfoques innovadores y creación de 
capacidad en relación con:

a) el intercambio de experiencias, 
enfoques innovadores, buenas prácticas y 
creación de capacidad en relación con:

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las regiones que se encuentren en 
fronteras marítimas y estén conectadas 
por mar mediante un enlace fijo también 
recibirán ayudas en el marco de la 
cooperación transfronteriza.

suprimido

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Para la cooperación transfronteriza 
exterior, las regiones que reciben ayuda del 
IAP III o del IVDCI serán regiones NUTS 
de nivel 3 del país socio correspondiente o, 
a falta de clasificación NUTS, zonas 
equivalentes a lo largo de todas las 
fronteras terrestres entre Estados 
miembros y países socios elegibles 
conforme al IAP III o al IVDCI.

4. Para la cooperación transfronteriza 
exterior, las regiones que reciben ayuda del 
IAP III o del IVDCI serán regiones NUTS 
de nivel 3 del país socio correspondiente o, 
a falta de clasificación NUTS, zonas 
equivalentes a lo largo de todas las 
fronteras entre Estados miembros y países 
socios elegibles conforme al IAP III o al 
IVDCI.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Groenlandia; b) PTU;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las regiones, los terceros países o
los países socios enumerados en el 
apartado 2 serán regiones NUTS de nivel 2 
o, en ausencia de clasificación NUTS, 
zonas equivalentes.

3. Las regiones, los terceros países,
los países socios o los PTU enumerados en 
el apartado 2 serán regiones NUTS de 
nivel 2, NUTS de nivel 3 en el caso de los 
PTU o, en ausencia de clasificación NUTS, 
zonas equivalentes.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 3.2 3,2 % (es decir, un total de 
270 100 000 EUR) para la cooperación con 
las regiones ultraperiféricas 

c) 5 % para la cooperación con las 
regiones ultraperiféricas (componente 3);
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(componente 3);

Justificación

Debido a los retos y necesidades específicos de las regiones ultraperiféricas, ha de 
incrementarse el importe disponible para el componente 3.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a un programa Interreg del 
componente 2 ya aprobado por la 
Comisión, la participación de un país socio 
o de Groenlandia se suspenderá si se 
cumple una de las situaciones indicadas en 
el apartado 3, párrafo primero, letras a) 
y b).

Con respecto a un programa Interreg del 
componente 2 ya aprobado por la 
Comisión, la participación de un país socio 
o de los PTU se suspenderá, o se reducirá 
la asignación, si se cumple una de las 
situaciones indicadas en el apartado 3, 
párrafo primero, letras a) y b).

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el programa Interreg se 
interrumpa en su totalidad, en particular 
cuando sus principales retos conjuntos de 
desarrollo no puedan lograrse sin la 
participación de ese país socio o de 
Groenlandia;

a) que el programa Interreg se 
interrumpa en su totalidad, en particular 
cuando sus principales retos conjuntos de 
desarrollo no puedan lograrse sin la 
participación de ese país socio o de los 
PTU;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el programa Interreg continúe 
sin la participación de ese país socio o de 

c) que el programa Interreg continúe 
sin la participación de ese país socio o de 
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Groenlandia. los PTU.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando un tercer país o un país 
socio que contribuye a un programa 
Interreg con recursos nacionales, que no 
constituyen la cofinanciación nacional de 
la ayuda del FEDER o de un instrumento 
de financiación exterior de la Unión, 
reduce esa contribución durante la 
ejecución del programa Interreg, ya sea en 
general o con respecto a operaciones 
conjuntas ya seleccionadas y que hayan 
recibido el documento establecido en el 
artículo 22, apartado 6, el Estado o los 
Estados miembros participantes solicitarán 
que se aplique una de las opciones 
establecidas en el párrafo segundo del 
apartado 4.

6. Cuando un tercer país, un país socio 
o los PTU que contribuyen a un programa 
Interreg con recursos nacionales, que no 
constituyen la cofinanciación nacional de 
la ayuda del FEDER o de un instrumento 
de financiación exterior de la Unión, 
reduce esa contribución durante la 
ejecución del programa Interreg, ya sea en 
general o con respecto a operaciones 
conjuntas ya seleccionadas y que hayan 
recibido el documento establecido en el 
artículo 22, apartado 6, el Estado o los 
Estados miembros participantes solicitarán 
que se aplique una de las opciones 
establecidas en el párrafo segundo del 
apartado 4.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Además de los objetivos 
específicos para el FEDER establecidos en 
el artículo [2] del Reglamento (UE) [nuevo 
FEDER], el FEDER y, en su caso, los 
instrumentos de financiación exterior de la 
Unión también pueden contribuir a los 
objetivos específicos en el marco del OP 4, 
como sigue:

3. Además de los objetivos 
específicos para el FEDER establecidos en 
el artículo [2] del Reglamento (UE) [nuevo 
FEDER], el FEDER y, en su caso, los 
instrumentos de financiación exterior de la 
Unión también contribuirán a los objetivos 
específicos en el marco del OP 4, como 
sigue:

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la efectividad de los 
mercados laborales y mejorar el acceso a 
empleos de calidad a través de las 
fronteras;

a) mejorar la efectividad de los 
mercados laborales y mejorar el acceso a 
empleos de calidad a través de las 
fronteras, en especial para los jóvenes;

Enmienda 38

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 y el 
respeto de los derechos de las minorías y 
luchar contra la pobreza, incluso 
mejorando la igualdad de oportunidades, 
promover la igualdad de género, luchar 
contra toda forma de discriminación a 
través de las fronteras y apoyar a las 
comunidades marginadas.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) mejorar la administración pública 
eficiente promoviendo la cooperación 
jurídica y administrativa y la cooperación 
entre los ciudadanos y las instituciones; en 
particular con miras a resolver los
obstáculos jurídicos y de otra índole en las 
regiones fronterizas;

ii) mejorar la administración pública 
eficiente promoviendo la cooperación 
jurídica y administrativa y la cooperación 
entre los ciudadanos, los agentes de la 
sociedad civil y las instituciones; en 
particular con miras a resolver los 
obstáculos jurídicos y de otra índole en las 
regiones fronterizas;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) en los programas Interreg de 
componentes 1, 2 y 3: mejorar la capacidad 
institucional de las autoridades públicas y 
las partes interesadas para aplicar las 
estrategias macrorregionales y de las 
cuencas marítimas;

b) en los programas Interreg de 
componentes 1, 2 y 3: mejorar la capacidad 
institucional de las autoridades públicas y 
las partes interesadas para aplicar de forma 
efectiva las estrategias macrorregionales y 
de las cuencas marítimas;

Enmienda 41

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, mejorando la democracia 
sostenible y promoviendo los derechos y 
libertades fundamentales conforme a la 
Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea y tal como se 
reconocen en esta, y prestando apoyo a las 
organizaciones de la sociedad civil y los 
agentes no estatales, incluidas las ONG, 
las iglesias y las comunidades y 
asociaciones religiosas, los grupos de 
reflexión y otros grupos sociales, y su 
papel en la resiliencia, la consolidación de 
la paz, la reconciliación, los procesos de 
reforma y las transiciones democráticas, 
así como promoviendo la buena 
gobernanza, incluida la lucha contra la 
corrupción.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5



PE628.552v02-00 22/33 AD\1169603ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. En los programas Interreg de 
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.

5. En los programas Interreg de 
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
respetando plenamente el principio del 
Estado de Derecho, incluidos la 
protección y el respeto de los derechos 
humanos de los migrantes.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg) se ejecutará a 
través de programas Interreg mediante 
gestión compartida, a excepción del 
componente 3, que podrá ejecutarse en su 
totalidad o en parte mediante gestión 
indirecta, y del componente 5, que se 
ejecutará mediante gestión directa o 
indirecta.

1. El objetivo de cooperación 
territorial europea (Interreg) se ejecutará a 
través de programas Interreg mediante 
gestión compartida, a excepción del 
componente 3, que podrá ejecutarse en su 
totalidad o en parte mediante gestión 
indirecta, previa consulta con las partes 
interesadas pertinentes, y del 
componente 5, que se ejecutará mediante 
gestión directa o indirecta.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada programa Interreg establecerá 
una estrategia conjunta para la contribución 
del programa a los objetivos políticos 
establecidos en el artículo [4, apartado 1], 

1. Cada programa Interreg establecerá 
una estrategia conjunta para la contribución 
del programa a los objetivos políticos 
establecidos en el artículo [4, apartado 1], 
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del Reglamento (UE) [nuevo RDC] y a los 
objetivos específicos Interreg establecidos 
en el artículo 14, apartados 4 y 5, del 
presente Reglamento, y la comunicación de 
sus resultados.

del Reglamento (UE) [nuevo RDC] y a los 
objetivos específicos Interreg establecidos 
en el artículo 14, apartados 4 y 5, del 
presente Reglamento, y la comunicación de 
sus resultados. La estrategia demostrará 
también explícitamente cómo contribuirá 
el programa a la consecución de los ODS.

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) divergencias en el marco 
institucional, político y jurídico;

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) retos medioambientales;

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las necesidades de inversión 
conjuntas y la complementariedad con 
otras modalidades de ayuda;

ii) las necesidades de inversión 
conjuntas y la complementariedad con 
otras modalidades de ayuda, así como las 
posibles sinergias que deben alcanzarse;

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra b – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) las principales conclusiones 
extraídas de experiencias anteriores;

iii) las principales conclusiones 
extraídas de experiencias anteriores y cómo 
se han tenido en cuenta en el programa;

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) los indicadores de realización y los 
indicadores de resultados, con sus 
correspondientes etapas y metas;

ii) los indicadores inteligentes y los 
indicadores de resultados desglosados por 
género, con sus correspondientes valores 
de referencia, etapas y metas;

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra e – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) los principales grupos destinatarios; iii) los principales grupos destinatarios
y los beneficiarios finales del programa, 
incluidos los grupos más vulnerables;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una metodología que explique 
cómo contribuirá el programa a la 
consecución de los ODS;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

i) el enfoque previsto para las 
actividades de comunicación y visibilidad 
del programa Interreg mediante la 
definición de sus objetivos, el público 
destinatario, los canales de comunicación, 
la presencia en los medios sociales, el 
presupuesto planificado y los indicadores 
pertinentes de seguimiento y evaluación.

i) el enfoque previsto para las 
actividades de comunicación y visibilidad 
del programa Interreg mediante la 
definición de sus objetivos, el público
destinatario, los canales de comunicación, 
la presencia en los medios sociales, el 
presupuesto planificado y los indicadores 
pertinentes de seguimiento y evaluación. 
Cuando el programa Interreg sea 
cofinanciado por otros instrumentos de 
financiación exterior, la estrategia de 
visibilidad respetará los requisitos de 
visibilidad previstos en dichos 
instrumentos.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) un marco de gestión de los riesgos, 
que incluirá los posibles riesgos que 
podrían afectar negativamente a la 
ejecución del programa y la consecución 
de los resultados, así como medidas de 
mitigación adecuadas;

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) para los programas Interreg del 
componente 2 que reciben apoyo del PPTU 
en lo que respecta a la división, por 
instrumento de financiación («FEDER» y 
«PPTU Groenlandia»);

iii) para los programas Interreg del 
componente 2 que reciben apoyo del PPTU 
en lo que respecta a la división, por 
instrumento de financiación («FEDER» y 
«PPTU»);

Enmienda 55
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para la selección de las operaciones, el 
comité de seguimiento o, cuando 
corresponda, el comité de dirección 
establecerá y aplicará criterios y 
procedimientos que sean transparentes y no 
discriminatorios, garanticen la igualdad de 
género y tengan en cuenta la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y el principio de desarrollo 
sostenible, así como la política de la Unión 
en materia de medio ambiente de 
conformidad con el artículo 11 y el 
artículo 191, apartado 1, del TFUE.

Para la selección de las operaciones, el 
comité de seguimiento o, cuando 
corresponda, el comité de dirección 
establecerá y aplicará criterios y 
procedimientos que sean públicos, 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios, garanticen la igualdad 
entre hombres y mujeres y tengan en 
cuenta la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y el 
principio de desarrollo sostenible, así como 
la política y la legislación de la Unión en 
materia de medio ambiente de conformidad 
con el artículo 11 y el artículo 191, 
apartado 1, del TFUE.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios y procedimientos garantizarán 
la priorización de las operaciones que se 
seleccionarán con vistas a maximizar la 
contribución de la financiación de la Unión 
al logro de los objetivos del programa 
Interreg y a aplicar la dimensión de 
cooperación de las operaciones en el marco 
de los programas Interreg, tal como se 
establece en el artículo 23, apartados 1 y 4.

Los criterios y procedimientos garantizarán 
la priorización de las operaciones que se 
seleccionarán con vistas a maximizar la 
contribución de la financiación de la Unión 
al logro de los objetivos del programa 
Interreg, a aplicar la dimensión de 
cooperación de las operaciones en el marco 
de los programas Interreg, tal como se 
establece en el artículo 23, apartados 1 y 4, 
y a la consecución de los ODS.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) garantizará que las operaciones 
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seleccionadas aporten una contribución 
eficaz a la consecución de los objetivos y 
metas de la Agenda 2030;

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) garantizará que las operaciones 
seleccionadas no entren en conflicto con 
las estrategias correspondientes 
establecidas en virtud del artículo 10, 
apartado 1, o de uno o varios de los 
instrumentos de financiación exterior de la 
Unión;

b) garantizará que las operaciones 
seleccionadas no solo no entren en 
conflicto con las estrategias 
correspondientes establecidas en virtud del 
artículo 10, apartado 1, o de uno o varios 
de los instrumentos de financiación 
exterior de la Unión, sino que, además, 
complementen aquellas estrategias con 
las que crean sinergias positivas;

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para las operaciones Interreg en el marco 
de los programas Interreg del 
componente 3, los socios de regiones 
ultraperiféricas, terceros países, países 
socios o PTU deberán cooperar solo en tres
de las cuatro dimensiones enumeradas en 
el párrafo primero.

Para las operaciones Interreg en el marco 
de los programas Interreg del 
componente 3, los socios de regiones 
ultraperiféricas, terceros países, países 
socios o PTU deberán cooperar solo en dos
de las cuatro dimensiones enumeradas en 
el párrafo primero.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La contribución del FEDER o, en su caso, 
de un instrumento de financiación exterior 
de la Unión a un fondo para pequeños 

La contribución del FEDER o, en su caso, 
de un instrumento de financiación exterior 
de la Unión a un fondo para pequeños 
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proyectos dentro de un programa Interreg 
no excederá de 20 000 000 EUR o el 15 %
de la asignación total del programa 
Interreg, lo que sea menor.

proyectos dentro de un programa Interreg 
no excederá del 20 % de la asignación total 
del programa Interreg.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El comité de seguimiento se reunirá 
por lo menos una vez al año y examinará 
todas las cuestiones que afecten a los 
avances del programa en la consecución de 
sus objetivos.

5. El comité de seguimiento se reunirá 
por lo menos dos veces al año y examinará 
todas las cuestiones que afecten a los 
avances del programa en la consecución de 
sus objetivos.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el progreso en la ejecución del 
programa y en el logro de las etapas y las 
metas del programa Interreg;

a) el progreso en la ejecución del 
programa y en el logro de las etapas y las 
metas del programa Interreg, incluida la 
contribución a la consecución de los 
objetivos de la Agenda 2030;

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el progreso realizado en la creación 
de capacidad administrativa para entidades 
públicas y beneficiarios, cuando 
corresponda.

g) el progreso realizado en la creación 
de capacidad administrativa para entidades 
públicas y beneficiarios, cuando 
corresponda. y propondrá toda medida 
adicional de apoyo en caso necesario.



AD\1169603ES.docx 29/33 PE628.552v02-00

ES

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad de gestión llevará a 
cabo evaluaciones de cada programa 
Interreg. Cada evaluación examinará la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia y el valor añadido de la UE del 
programa con la finalidad de mejorar la 
calidad del diseño y la ejecución del 
programa Interreg correspondiente.

1. La autoridad de gestión llevará a 
cabo evaluaciones de cada programa 
Interreg. Cada evaluación examinará la 
eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la 
coherencia, la sostenibilidad de los 
resultados y el valor añadido de la UE del 
programa con la finalidad de mejorar la 
calidad del diseño y la ejecución del 
programa Interreg correspondiente.

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Cuando el programa Interreg sea 
cofinanciado por otros instrumentos de 
financiación exterior, el programa 
garantizará la visibilidad de dichos fondos 
conforme a los instrumentos pertinentes.

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda
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b) 2022: 1 %; b) 2022: 2 %;

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 2023: 1 %; c) 2023: 2 %;

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 2024: 1 %; d) 2024: 1,5 %;

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 bis

Liberaciones

No obstante lo dispuesto en el artículo 99, 
apartado 1, del Reglamento (UE) .../... 
[nuevo RDC], la Comisión liberará todos 
los importes de un programa Interreg que 
no se hayan empleado en la 
prefinanciación con arreglo al artículo 49 
o para los que no se haya presentado una 
solicitud de pago a más tardar el 26 de 
diciembre del tercer año civil siguiente al 
año de los compromisos presupuestarios 
para los años 2021 a 2026.
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Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 53 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los programas Interreg de los 
componentes 2 y 4 que combinan 
contribuciones del FEDER y de uno o más 
instrumentos de financiación exterior de la 
Unión se ejecutarán mediante gestión 
compartida tanto en los Estados miembros 
como en cualquier tercer país o país socio 
participante o, en relación con el 
componente 3, en cualquier PTU, reciba o 
no ayudas de uno o más instrumentos de 
financiación exterior de la Unión.

2. Los programas Interreg de los 
componentes 2 y 4 que combinan 
contribuciones del FEDER y de uno o más 
instrumentos de financiación exterior de la 
Unión se ejecutarán mediante gestión 
compartida tanto en los Estados miembros 
como en cualquier tercer país, país socio o 
PTU participante o, en relación con el 
componente 3, en cualquier PTU, reciba o 
no ayudas de uno o más instrumentos de 
financiación exterior de la Unión.
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