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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 europeas como contrapartida a las oportunidades que 
brinda el mercado interior; que las regiones, en caso de que deseen acceder al mercado 
interior, deben hacer una contribución a los fondos de cohesión, 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 entre la Unión y el Reino Unido y 
que, por tanto, precisarán ayuda adicional con cargo a los fondos de cohesión;

C. 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 tendría ventajas;

D. Considerando que los fondos de cohesión revisten una importancia especial para Irlanda 
del Norte y las regiones fronterizas de Irlanda, toda vez que el programa PEACE ha 
desempeñado un papel fundamental en la reconciliación entre las comunidades y en la 
consolidación de la paz;

E. 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 una situación semejante;

1. Considera que debe pedirse al Reino Unido que contribuya a los fondos de cohesión si 
desea participar en el mercado interior, de conformidad con el modelo aplicable a los 
Estados del EEE;

2. Considera que el nuevo acuerdo debería tener en cuenta las necesidades de las regiones 
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 las regiones costeras del 
canal de la Mancha y del mar del Norte;

3. 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 
de distintos Estados miembros y propone que los programas Interreg sigan abiertos al 
Reino Unido en el futuro a condición de que aporte una contribución financiera;

4. Hace hincapié en que, independientemente de la solución que se alcance en relación con 
la financiación de la cohesión en otras regiones, es sumamente importante que el 
programa PEACE siga operativo en Irlanda del Norte y en las regiones fronterizas de 
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Irlanda y que lo gestione de forma autónoma el organismo para los programas 
especiales de la UE;

5. Recuerda la importancia de ampliar el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de 
la Unión Europea para cubrir una parte del gasto público adicional incurrido como 
consecuencia de la preparación del final del período de transición sin haber alcanzado 
un acuerdo ulterior en relación con la relación futura entre el Reino Unido y la Unión o 
para hacer frente a las consecuencias de tal situación; pide a la Comisión que presente 
una propuesta en este sentido que refleje la propuesta presentada anteriormente para dar 
respuesta a una posible no ratificación del Acuerdo de Retirada, aprobada por el 
Parlamento el 24 de octubre de 20191.

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 (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045. 


