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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0096/2013, presentada por N. S., de nacionalidad británica, en nombre de 
la red Training for Women Network, sobre dicha red

1. Resumen de la petición

La peticionaria describe lo provechosa que es la red Training for Women Network para la 
comunidad de 23 organizaciones de Irlanda del Norte e Irlanda. El programa se beneficia del 
programa PEACE de la Unión Europea (2007-2013). No obstante, muestra su preocupación 
porque la mala gestión de la ayuda técnica recibida por el SEUPB vaya a provocar que 3 000 
mujeres de la región no puedan beneficiarse de la formación de conciliación, y pide ayuda al 
PE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La red Training for Women Network (TWN) es beneficiaria del Programa de la UE para la 
paz y la reconciliación en Irlanda del Norte y en las regiones fronterizas de Irlanda (PEACE) 
2007-2013. En particular, TWN ha conseguido financiación para ejecutar proyectos en el 
marco de la prioridad «Reconciliar comunidades», cuyo objetivo específico es crear 
relaciones positivas a nivel local.

En febrero de 2013, el Comisario Hahn recibió una carta de TWN a través del líder del 
Partido Unionista del Ulster de Irlanda del Norte, el Sr. Mike Nesbitt. La carta planteaba 
preocupaciones respecto a la administración de la financiación de PEACE y el tratamiento de 
la mencionada red por la autoridad de gestión, el Organismo especial para los programas de la 
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UE (SEUPB). Cabe señalar que la carta recibida por la Comisión en febrero es la misma que 
la que se envió a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en marzo. Los anexos 
que contienen una cronología del asunto no se enviaron a la Comisión.  

A raíz de las inquietudes planteadas por TWN, los servicios de la Comisión solicitaron una 
aclaración detallada a la autoridad de gestión, en particular en lo relativo al proceso de 
aprobación del proyecto y la gestión financiera de las reclamaciones y reembolsos a TWN. 

Sobre la base de la información facilitada por la autoridad de gestión con arreglo al principio 
de gestión compartida de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, la Comisión 
concluyó que todas las fases del proyecto habían sido objeto de los mismos criterios de 
selección transparentes y del mismo proceso de aprobación congruente que se aplica a la 
prioridad correspondiente del programa. La Comisión consideró que no se habían infringido 
los Reglamentos de los Fondos Estructurales o la legislación de la UE. La Comisión informó 
al líder del Partido Unionista del Ulster de sus conclusiones el 15 de marzo de 2013.

Con carácter general, es importante recordar a la peticionaria que, con arreglo al principio de 
subsidiariedad y gestión compartida de los Fondos Estructurales de la Unión Europea, los 
Estados miembros tienen la responsabilidad principal de adjudicar la financiación a los 
proyectos, prestar asistencia a los proyectos durante la fase de ejecución y garantizar que la 
gestión del programa cumpla plenamente las normativas aplicables de la UE. Esto significa 
que la Comisión no interviene en la selección de los proyectos (excepto los grandes 
proyectos), puesto que es competencia exclusiva de las autoridades de gestión nacionales, 
siempre y cuando la elección siga los principios establecidos en los documentos del programa 
aprobados y cumpla la legislación vigente.

Conclusión

La Comisión mantiene su posición adoptada en marzo de 2013. Los anexos adjuntos a la 
petición no contienen elementos adicionales que alteren la evaluación de la Comisión. 

Cabe señalar que, como seguimiento a la respuesta por escrito mencionada, los funcionarios 
de la Comisión se reunieron con la Jefa Ejecutiva de TWN, la Sra. Norma Shearer, y varios 
miembros de su personal el 23 de abril. La reunión fue constructiva y en ella se informó a 
TWN con detalle de la opinión de la Comisión. 


