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Comisión de Peticiones

1.9.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1879/2008, presentada por Chris Robillard, de nacionalidad británica, 
acompañada de 1 560 firmas, sobre su oposición a la concesión de fondos 
comunitarios para un proyecto de fusión de las instituciones Dartington College of 
Arts y University College Falmouth

1. Resumen de la petición

El peticionario insta al Parlamento Europeo a que adopte las medidas necesarias para que no 
se conceda la financiación comunitaria a la fusión del Dartington College of Arts con la 
University College Falmouth. Según el peticionario, estaría en vías de evaluación por la 
Agencia de Desarrollo Regional para el Suroeste y del Comité de Vigilancia de los Programas 
de Fondos de Convergencia una solicitud de financiación de esta fusión por el FEDER. El 
peticionario considera que la fusión es en realidad una adquisición que podría conducir a la 
disolución del Dartington College of Arts, una institución única fundada en la década de los 
años veinte. Se opone firmemente a la maniobra secreta que hay tras esta fusión, y considera 
que la concesión de fondos comunitarios a este proyecto iría en contra de los criterios sobre 
los que se fundamentan las políticas regionales de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de abril de 2009. Se le pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009.
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«La fusión del Dartington College of Arts con la University College Falmouth se ha 
presentado como una solicitud de proyecto relacionada con el programa de convergencia de 
Cornualles y las islas Scilly. La fusión incluye la reubicación del campus del Dartington a la 
zona de Falmouth y Penryn en Cornualles. En lo que concierne al programa de convergencia, 
el proyecto se denomina “Enhancing the Creative Knowledge Base of Cornwall” (Ampliación 
de la base de conocimientos creativos de Cornualles). 

Cabe recordar que las decisiones relacionadas con la selección de proyectos que cuentan con 
la cofinanciación de los Fondos Estructurales son responsabilidad de la autoridad gestora. En 
el caso del programa de convergencia de Cornualles y las islas Scilly, la autoridad gestora de 
Inglaterra —el Departamento de Comunidades y Gobierno Local— ha delegado su 
responsabilidad a la Agencia de Desarrollo Regional del Suroeste de Inglaterra (SWRDA, por 
sus siglas en inglés). De conformidad con el Comité de seguimiento del programa en relación 
con el programa de convergencia, se han establecido los procedimientos dirigidos a realizar la 
evaluación y selección de los proyectos con arreglo a los criterios adoptados por el Comité. 
Aunque por lo general el Comité no toma decisiones de financiación con respecto a los 
proyectos, estos procedimientos prevén que el Comité apruebe las inversiones que se 
consideren novedosas o polémicas. Dado que el posible apoyo a la fusión de las dos 
instituciones ha sido cuestionado y considerado como polémico por parte de los detractores 
del proyecto, éste debe someterse a la aprobación del Comité.

Debido a su premura, el proyecto se incluyó en el orden del día de la primera reunión formal 
del Comité de seguimiento el 30 de enero de 2008. Para poder realizar la fusión formal de 
estas dos instituciones, se necesitaba que al menos se indicase una posible contribución del 
programa de convergencia. El Comité recomendó que, en principio, se considerase la posible 
financiación de este proyecto. No se había tomado aún ninguna decisión. El proyecto se 
encontraba en una primera fase de desarrollo y no había sido posible realizar una evaluación 
completa. Por tanto, el Comité solicitó expresamente que se comprobasen las contribuciones 
procedentes del FEDER en busca de elementos esenciales para la evaluación, tales como la 
rentabilidad, la elegibilidad para recibir ayudas del FEDER y la confirmación de la 
financiación complementaria. La Comisión Europea, como asesora del Comité de 
seguimiento conforme a las disposiciones del Reglamento general de los Fondos 
Estructurales1, solicitó que se tomase debidamente en cuenta la justificación del proyecto, 
incluida la reubicación del campus del Dartington, y que se garantizase que los 
procedimientos de selección y decisión de financiación se efectuarían de forma transparente 
conforme a todos los requisitos reglamentarios. El Comité de seguimiento también tuvo en 
cuenta la opinión de los detractores de la fusión, así como de sus defensores. 

Una vez concluida la evaluación completa, el 26 de febrero de 2009 se presentó al Comité la 
decisión de financiación que apoya el proyecto para su aprobación. Se elaboró un detallado 
documento de evaluación y se consolidaron las cuestiones planteadas en la reunión del 
Comité de enero de 2008. Entre otras cuestiones, se ha comprobado la rentabilidad y se ha 
recomendado vigilar de cerca los gastos derivados de esta operación, se ha confirmado la 
aportación de capital e ingresos procedente de la SWRDA y el Higher Education Funding 

                                               
1 Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones 
generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión 
(artículo 64, apartado 2). 
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Council for England (HEFCE), y el HEFCE ha confirmado que la posición del Dartington 
College of Arts era insostenible si no se producía la fusión. El Comité aprobó una 
contribución del FEDER de 12,3 millones de libras esterlinas, la cual está sujeta a que las 
instituciones fusionadas se comprometan a entablar relaciones con el ámbito empresarial, a 
considerar los criterios de aceptación de un número mayor de estudiantes ante la ya 
demostrada demanda existente, y a poner en valor el dinero y su viabilidad en el clima 
económico actual. Tras la aprobación del Comité de seguimiento, la SWRDA ha dado su 
aprobación final al proyecto. 

El programa de convergencia de Cornualles y las islas Scilly tiene como objetivo establecer el 
impulso necesario para transformar su economía en una economía de alto valor añadido donde 
el crecimiento económico se sustente en el conocimiento, el medio ambiente y la calidad de 
vida. Se espera que este programa genere 11 000 nuevos puestos de trabajo. Del importe total, 
que asciende a 670 millones de euros, 458 millones han sido concedidos por el FEDER. La 
fusión del Dartington College of Arts con la University College Falmouth se basa en el eje 
prioritario del programa “Infraestructura de transformación” que invierte en infraestructura 
para la economía basada en el conocimiento, incluida la educación superior. Los otros ejes 
prioritarios son “Innovación, investigación y desarrollo”, “Empresa e investigación” y 
“Desbloqueo del potencial económico de un lugar”. 

Conclusión

La decisión de financiación que apoya la fusión del Dartington College of Arts con la 
University College Falmouth ha sido tomada por organismos nacionales responsables del 
programa de convergencia de Cornualles y las islas Scilly. Sobre la base de la información 
disponible, parece que dicha decisión se ha tomado con arreglo a los reglamentos y 
procedimientos aplicables.» 


