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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la 
Comisión de Comercio Internacional, competentes para el fondo, que incorporen las 
siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben:

A. Considerando que la política de cohesión es un instrumento clave que garantiza la 
solidaridad entre las regiones de la Unión como contrapartida a las oportunidades que 
brinda el mercado interior; que, en caso de que el Reino Unido decida tener acceso al 
mercado interior en calidad de miembro, debe aportar una contribución financiera a la 
solidaridad y la cohesión y respetar las políticas horizontales, en particular en materia 
de calentamiento global, cambio climático, medio ambiente, agricultura y pesca, como 
ocurre con los Estados del Espacio Económico Europeo (EEE);

B. Considerando que numerosas regiones de la Unión, en particular las que comparten una 
frontera terrestre o marítima con el Reino Unido, se verán negativamente afectadas por 
la introducción de nuevos obstáculos al comercio y a la circulación de personas entre la 
Unión y el Reino Unido y que, por tanto, necesitarán ayuda adicional con cargo a los 
Fondos de Cohesión;

C. Considerando que la protección de la actividad económica transfronteriza reviste una 
importancia particular y debe seguir siendo posible de modo que los trabajadores 
transfronterizos entre la Unión y el Reino Unido puedan ganarse su sustento;

D. Considerando que, si bien el Reino Unido es un tercer país, la continuación de los 
programas Interreg entre las regiones de la Unión y del Reino Unido reportaría ventajas;

E. Considerando que la financiación en el ámbito de la cohesión reviste una importancia 
particular para Irlanda del Norte y las regiones fronterizas de Irlanda; que el programa 
PEACE ha desempeñado un papel fundamental en la reconciliación de las comunidades 
y la consolidación de la paz y ha permitido que miles de personas establezcan contactos 
entre sí mediante actividades transfronterizas, en particular apoyando el desarrollo de 
pequeñas y medianas empresas, de organizaciones de base comunitaria que lideran 
proyectos en materia de reconciliación y entendimiento cultural y de proyectos 
transfronterizos centrados en las capacidades profesionales, el aprendizaje y la 
formación;

F. Considerando que las políticas de desarrollo y cohesión de la Unión han permitido una 
cooperación fructífera entre la Unión y los territorios de ultramar del Reino Unido, que 
debería continuar en el futuro;

G. Considerando que la retirada del Reino Unido sin un acuerdo ulterior sobre su relación 
futura con la Unión tendría efectos perturbadores y supondría una carga significativa 
para las finanzas públicas de la Unión; que la incapacidad de alcanzar un acuerdo sobre 
la relación futura entre la Unión y el Reino Unido justificaría la activación del principio 
de solidaridad; que el Parlamento ya ha dado su visto bueno a la activación de este 
principio en tal caso;

1. Considera que, de no obtener la categoría de miembro de pleno derecho del mercado 
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interior, el Reino Unido no debería disfrutar de la posibilidad de beneficiarse de los 
Fondos de Cohesión, salvo en el caso de proyectos permitidos en virtud de las 
normativas por las que se establecen dichos Fondos; considera que, caso de que el 
Reino Unido quisiera participar finalmente en el mercado interior, debería contribuir a 
los Fondos de Cohesión para el período 2021-2027;

2. Considera que el nuevo acuerdo debería tener en cuenta las necesidades de las regiones 
de la Unión afectadas por el Brexit, en particular las que comparten una frontera 
terrestre o marítima con el Reino Unido, como las regiones fronterizas de Irlanda y del 
sur de España, y las regiones costeras del canal de la Mancha, del Atlántico y del mar 
del Norte; recuerda la necesidad de una evaluación del impacto del Brexit en las 
pequeñas y medianas empresas que operan en los territorios que comparten una frontera 
terrestre o marítima con el Reino Unido;

3. Recuerda la importancia de una movilidad laboral equitativa; pide que el futuro acuerdo 
incorpore disposiciones en relación con la continuación de la protección del modo de 
subsistencia de los trabajadores transfronterizos, incluidas nuevas relaciones laborales 
de calidad, en particular en el caso de las personas que trabajan del otro lado de la 
frontera irlandesa o entre el Reino Unido y Bélgica, Francia o los Países Bajos;

4. Señala que los programas transfronterizos y transnacionales financiados con cargo a 
Interreg desempeñan un papel clave en el fomento de la cooperación entre las regiones y 
los ciudadanos de distintos Estados miembros y propone que los programas Interreg 
sigan abiertos al Reino Unido y a las naciones que lo conforman, a condición de que se 
aporte una contribución financiera apropiada; recuerda que los programas Interreg 
también respaldan políticas y estrategias integradoras que evitan la agravación de las 
desigualdades entre comunidades transfronterizas;

5. Resalta la importante contribución de la política de cohesión de la Unión a Irlanda del 
Norte, particularmente en términos de asistencia a la recuperación de zonas urbanas y 
rurales desfavorecidas, a la lucha contra el cambio climático, y al establecimiento de 
contactos intercomunitarios y transfronterizos en el contexto del proceso de paz; hace 
hincapié en que es sumamente importante que el programa PEACE siga operativo en 
Irlanda del Norte y en las regiones fronterizas de Irlanda y que el organismo para los 
programas especiales de la UE lo gestione de forma autónoma;

6. Considera que debe continuar la cooperación entre las regiones ultraperiféricas y los 
países y territorios de ultramar de la Unión, por una parte, y los territorios de ultramar 
del Reino Unido, por otra, en particular en el Caribe y el Pacífico; solicita disposiciones 
especiales que permitan ejecutar futuros proyectos conjuntos en el marco del Fondo 
Europeo de Desarrollo y los fondos de cohesión, según proceda;

7. Hace hincapié en que, al poner a disposición recursos financieros con cargo al 
presupuesto de la Unión, el Fondo de Solidaridad de la Unión constituye una expresión 
tangible de solidaridad cuando una o más regiones de la Unión o de un Estado candidato 
a la adhesión son objeto de problemas graves, en particular en el plano económico; 
recuerda la importancia de ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de 
la Unión para cubrir parte del gasto público adicional en que se incurra en preparación o 
como consecuencia del final del período de transición sin haber alcanzado un acuerdo 
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ulterior en relación con la relación futura entre el Reino Unido y la Unión, como ha sido 
ya el caso para abordar la emergencia de salud pública existente en la actualidad en 
relación con la COVID-19; pide a la Comisión que presente una propuesta en este 
sentido que refleje la presentada anteriormente para dar respuesta a una posible no 
ratificación del Acuerdo de Retirada, aprobada por el Parlamento el 24 de octubre de 
20191;

8. Pide a la Comisión que prevea las consecuencias de una hipotética salida sin acuerdo en 
caso de que el Reino Unido no solicite una prórroga del período de transición;

1 Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 24 de octubre de 2019 a la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin 
de proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten 
como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo, Textos Aprobados 
P9_TA(2019)0045. 
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