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EL PROGRAMA PEACE PARA IRLANDA DEL NORTE

El programa PEACE de la Unión tiene por objeto apoyar la paz y la reconciliación y promover
el progreso económico y social en Irlanda del Norte y en la región fronteriza de Irlanda.

BASE JURÍDICA

La base jurídica para el cuarto programa PEACE, que cubre el periodo de programación
2014-2020, son el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 y el Reglamento (UE) n.º 1299/2013, ambos
de 17 de diciembre de 2013.

ANTECEDENTES

El proceso de paz de Irlanda del Norte ha recibido apoyo económico de la Unión desde 1989, a
través tanto de la política regional de la Unión como de las contribuciones de la Unión al Fondo
Internacional para Irlanda.
Tras las recomendaciones de un grupo de trabajo especial de la Comisión, el programa PEACE
I (1995-1999) fue aprobado el 28 de julio de 1995. En marzo de 1999, el Consejo Europeo
decidió que el programa especial debía prolongarse hasta 2004 con el nombre de PEACE II.
Posteriormente, el programa se prorrogó hasta 2006. PEACE III, que abarca el período de
programación 2007-2013, mantuvo algunas de las prioridades de los programas anteriores, y
todas las actividades del proyecto concluyeron el 31 de diciembre de 2015. Estaba previsto
presentar una declaración de cierre a la Comisión a más tardar el 31 de marzo de 2017.
El 14 de enero de 2016 se puso oficialmente en marcha un nuevo programa (PEACE IV,
2014-2020), que hace especial hincapié en la inversión orientada a los niños y los jóvenes.

OBJETIVOS Y PRIORIDADES

El programa PEACE se ha ejecutado como un programa de cooperación transfronteriza (en
el marco de la cooperación territorial europea) entre Irlanda y el Reino Unido y persigue dos
objetivos principales:
— la cohesión entre las comunidades involucradas en el conflicto de Irlanda del Norte y los

condados limítrofes de Irlanda; así como

— la estabilidad económica y social.

El programa aborda los problemas específicos provocados por el conflicto con el propósito
de crear una sociedad pacífica y estable. Para ello, parte de dos prioridades esenciales (la
reconciliación de las comunidades y la contribución a la paz) y cuatro objetivos principales para
el periodo de programación 2014-2020:
— educación común;

— ayuda a niños y jóvenes;
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— creación de espacios y servicios en común;

— establecimiento de relaciones positivas a escala local.

FINANCIACIÓN

Entre 1995 y 2013 se ejecutaron tres programas PEACE, con una contribución financiera de
1 300 millones de euros. Si bien PEACE I (1995-1999) y PEACE II (2000-2006) recibieron
financiación de todos los Fondos Estructurales, PEACE III (2007-2013) se financió únicamente
mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El programa PEACE IV para el periodo de programación 2014-2020 está dotado con 270
millones de euros. La contribución del FEDER al programa es aproximadamente de 229
millones de euros (el 85 %), mientras que unos 40 millones de euros (el 15 %) procederán de
la cofinanciación (es decir, fuentes de financiación externas a la Unión, como administraciones
nacionales, regionales y locales). El 94 % de los recursos del programa PEACE IV se destina a
apoyar la inclusión social, a la lucha contra la pobreza y a la movilidad de la mano de obra (los
recursos restantes se destinarán a asistencia técnica).

ADMISIBILIDAD Y GESTIÓN

La zona que puede participar en el cuarto programa PEACE está compuesta por Irlanda del Norte
y la región fronteriza de Irlanda (esta última formada por los condados de Louth, Monaghan,
Cavan, Leitrim, Sligo y Donegal).
El responsable de la gestión global y la ejecución del programa es el Organismo especial para los
programas de la UE (SEUPB) y la administración de la financiación está a cargo de asociaciones
locales y organizaciones no gubernamentales.
Además, en 2007 la Comisión creó el Grupo Operativo sobre Irlanda del Norte, que opera
bajo la autoridad del comisario responsable de Política Regional y en estrecha cooperación
con las autoridades de Irlanda del Norte. Este grupo de trabajo tiene por objeto mejorar la
competitividad y crear empleo sostenible y abarca diversos ámbitos políticos, como agricultura,
política de la competencia, educación y cultura, energía, etc., y también tiene por objeto
contribuir al éxito de los proyectos en el marco del programa PEACE.

RESULTADOS

El programa PEACE ha brindado oportunidades para la participación y el diálogo, ha acercado
a los ciudadanos al proceso de toma de decisiones y les ha conferido responsabilidad de cara
al desarrollo participativo (es decir, sigue un planteamiento ascendente). PEACE ha financiado
una amplia gama de proyectos, entre ellos proyectos de apoyo a las víctimas y los supervivientes,
a los jóvenes y a las pymes y proyectos de regeneración urbana y de infraestructuras, así como
proyectos de apoyo a los inmigrantes y de fomento de la diversidad étnica de la sociedad en
su conjunto.
Es importante señalar que este programa es considerado ahora como un ejemplo de política de
consolidación de la paz extensible a toda Europa y a otras regiones.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento siempre ha apoyado las contribuciones financieras de la Unión a los programas
PEACE y al Fondo Internacional para Irlanda. En su Resolución legislativa, de 15 de junio
de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo



Fichas técnicas sobre la Unión Europea - 2017 3

a las contribuciones financieras de la Unión Europea al Fondo Internacional para Irlanda
(2007-2010)[1], el Parlamento hizo hincapié en que el Fondo Internacional para Irlanda debe
complementar las actividades financiadas por los Fondos Estructurales y, en particular, las
del programa PEACE III, operativo en Irlanda del Norte y la región fronteriza de Irlanda. El
Parlamento pide oficialmente a la Comisión que garantice esta coordinación.
El Parlamento, en su papel de colegislador en el paquete de cohesión (en este contexto,
respecto del Reglamento de disposiciones comunes y del Reglamento por el que se establecen
disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al
objetivo de cooperación territorial europea), ha defendido firmemente la continuación del
programa PEACE durante el periodo 2014-2020. Asimismo, en su Resolución de 13 de
noviembre de 2014, el Parlamento subrayó la importancia del programa PEACE por lo que
respecta a la realización de avances, la cohesión económica y social y la reconciliación entre
comunidades.
Tras el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido, el PE, en su Resolución de 5 de
abril de 2017, manifestó su preocupación por las consecuencias de la salida del Reino Unido de
la Unión y puso de relieve la necesidad de salvaguardar la paz entre Irlanda del Norte e Irlanda.
Cabe prever que el programa PEACE para Irlanda del Norte forme parte de los debates que se
celebrarán durante las próximas negociaciones entre el Gobierno británico y la Unión Europea.

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

«Northern Ireland in Europe, Report of the European Commission’s Northern Ireland Task Force
2007-2014» (Irlanda del Norte en Europa, informe del Grupo Operativo sobre Irlanda del Norte
2007-2014), Comisión Europea, 2014
«Special EU Programmes Body: Annual Report and Accounts for the year ended 31 December
2014» (Organismo especial para los programas de la UE: informe y cuentas anuales relativas al
ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014), SEUPB, 2015
Filipa Azevedo / Diána Haase
11/2017

[1]DO C 236 E de 12.8.2011, p. 173.


	El programa PEACE para Irlanda del Norte
	Base jurídica
	Antecedentes
	Objetivos y prioridades
	Financiación
	Admisibilidad y gestión
	Resultados
	Papel del Parlamento Europeo
	Otras fuentes de información


