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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1451/2008, presentada por David Pegg, de nacionalidad británica, en 
nombre del Capítulo de York de la Campaña de Solidaridad Palestina, sobre la 
restauración de la subvención de la UE al Comité Israelí contra la Demolición de 
Casas (ICHD)

1. Resumen de la petición

El peticionario se manifiesta contra la decisión de la Comisión Europea (concretamente el 
comité de evaluación de la sección de gestión financiera y compras de la oficina de 
Cisjordania y Franja de Gaza), que ha decidido que la solicitud del Comité Israelí contra la 
Demolición de Casas (ICHD) no reunía puntos suficientes para obtener la financiación
concedida dentro del programa de Asociación de la UE para la Paz. El peticionario cuestiona 
el proceso de evaluación y, en especial, la escasa puntuación otorgada al ICHD con relación a 
criterios como importancia y organizaciones asociadas. Según el peticionario, la actividad del 
ICHD es de gran importancia, sobre todo porque el Gobierno israelí ha destruido cerca de 
18 000 casas en territorio palestino. Enumera asimismo varias organizaciones palestinas e 
israelíes con las que coopera el ICHD. El peticionario admite que no existen vínculos 
formales entre el ICHD y sus socios palestinos, pero sostiene que ello se debe a que el ICHD 
se muestra respetuoso con las organizaciones palestinas que están poco dispuestas a establecer 
acuerdos formales con alguna organización israelí, ya que Israel está considerada una potencia 
de ocupación. El peticionario solicita al Parlamento Europeo que intervenga para que se 
revise la evaluación y se renueve la ayuda de la UE al ICHD.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de junio de 2009.
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«La Comisión está informada de las cuestiones a que se hace referencia en la petición y ha 
concedido subvenciones en diversas ocasiones a proyectos propuestos por el Comité Israelí 
contra la Demolición de Casas (ICAHD). La Comisión valora en gran manera las actividades 
llevadas a cabo por el ICAHD y la contribución de esta ONG a la sensibilización de la 
opinión pública en Israel sobre las dificultades de la población palestina.

Sin embargo, los fondos disponibles para proyectos de la Asociación para la Paz son limitados 
y la Comisión no puede financiar todos los proyectos que se le presentan y que reúnen las 
condiciones necesarias para obtener financiación. En este caso la competencia era muy fuerte 
y el comité de evaluación consideró que la propuesta presentada por el ICAHD estaba por 
detrás de otras propuestas y, por consiguiente, acabó en una posición que no le permitió 
obtener financiación.

La Comisión ya ha informado tanto a ICAHD como a la ONG Monitor de que esta decisión 
ha estado libre de presiones externas y que fue adoptada solamente en función de los méritos 
de la propuesta. También se ha notificado al ICAHD los puntos débiles de la propuesta para 
que pueda presentar mejores propuestas en el futuro. La organización sigue pudiendo optar a 
financiación  y, como es habitual, las propuestas que presente en el futuro serán bienvenidas y 
juzgadas de acuerdo con sus méritos y en relación con las directrices de las convocatorias de 
propuestas correspondientes.»


