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PARLAMENTO EUROPEO 2009-2014

Comisión de Peticiones

25.3.2010

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1227/2009, presentada por D.W., de nacionalidad irlandesa, en nombre 
de Friends of Penzance Harbour, sobre las obras portuarias de Penzance, 
Cornualles, cuya construcción servirá para mejorar las comunicaciones con las 
Islas Scilly

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra la construcción financiada con fondos europeos (FEDER) en 
Penzance de nuevas instalaciones portuarias para mercancías y para pasajeros, cuyo objeto es 
mejorar la conexión con las islas Scilly. Sin embargo, el peticionario protesta por el lugar 
elegido, debido al impacto de dichas obras sobre el puerto antiguo de la ciudad. Según el 
peticionario, dicha construcción no respeta tampoco la Convención Europea del Paisaje, y los 
habitantes no han sido convenientemente informados del proyecto y se han opuesto 
reiteradamente a dichas instalaciones.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de diciembre de 2009. Se solicitó a la Comisión que facilitar 
información (Artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010.

Petición

El peticionario, miembro de la mencionada asociación, solicita al Parlamento Europeo que 
investigue los procesos democráticos y de planificación relacionados con un proyecto cuyo 
objeto es mejorar la conexión marítima entre las Islas Scilly y Penzance en la región de 
Cornualles (Reino Unido). El proyecto será cofinanciado por los Fondos estructurales 



PEPE440.068v01-00 2/3 CM\810976ES.doc

ES

europeos en el marco del objetivo de Convergencia. El peticionario alega que el proyecto 
afectará de forma negativa al carácter del puerto histórico y al paisaje, que existen otras 
alternativas pero que no se han considerado suficientemente, que no se aborda el problema de 
la congestión del tráfico y que la opinión pública se opone al proyecto hasta que no se 
cumplan los procesos democráticos y de planificación.

Observaciones de la Comisión en relación con la petición

El proyecto de mejora de la conexión marítima entre las Islas Scilly y Penzance en Cornualles
se ha presentado como una solicitud de proyecto de acuerdo con el Programa de 
Convergencia para Cornualles y las Islas Scilly cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). La solicitud de proyecto incluye las obras de infraestructura en 
Penzance (costa de Cornualles) y en St. Mary (Islas Scilly). Se estima que el coste total del 
proyecto es de 31 millones de libras esterlinas y se solicita una contribución del FEDER de 11 
millones. Además, las autoridades regionales —el Consejo de Cornualles— comprarán un 
nuevo buque de transporte de mercancías y pasajeros que cubrirá el trayecto. El desarrollo 
económico y comercial que el proyecto supondrá para las Islas Scilly y la región de Penzance
justifica la inversión propuesta y es coherente con el programa cofinanciado por el FEDER 
para la región.

Las autoridades de gestión del Estado miembro son responsables de las decisiones que se 
adopten para seleccionar los proyectos que cofinanciarán los Fondos estructurales. La 
autoridad de gestión en el Reino Unido (Departamento de Comunidades y Gobiernos Locales)
ha delegado esta responsabilidad en la South West Regional Development Agency (SWRDA). 
De acuerdo con el Comité de seguimiento, se han establecido diversos procedimientos para el
Programa de Convergencia con el fin de evaluar y seleccionar los proyectos según los 
criterios adoptados por dicho Comité, que está compuesto por representantes de una gran 
variedad de partes interesadas regionales, incluidas autoridades locales y regionales, 
organizaciones de voluntarios y el sector privado. La Comisión Europea está representada en 
el Comité a título consultivo según las disposiciones generales del Reglamento de los Fondos 
estructurales1.

La autoridad de gestión ha informado a la Comisión, que solicitó esta información a la luz de 
esta petición, de que el proyecto se ha examinado formalmente de cara a su financiación  en el 
marco del Programa de Convergencia. A día de hoy, 11 de marzo de 2010, todavía se está 
evaluando la solicitud. El organismo competente del programa y la autoridad de gestión no 
pueden tomar decisiones relativas a la cofinanciación del FEDER hasta que el plan haya 
recibido todas las autorizaciones. El Consejo de Cornualles, que es la autoridad de 
planificación prevista por la ley, aprobó la solicitud la primera semana de marzo de 2010. Sin 
embargo, dado que parte del emplazamiento donde se realizarán las obras es un lugar
protegido, se necesita la aprobación del Departamento de Comunidades y Gobiernos Locales
del Reino Unido. Según la información obtenida por la Comisión, la autoridad responsable del 
plan tiene pleno conocimiento de las objeciones y opiniones contenidas en la petición dirigida 
al Parlamento Europeo y ha dado respuesta a las mismas. Las respuestas de la autoridad hacen 

                                               
1 Artículo 64, apartado 2, del 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
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referencia a la consulta pública realizada, entre otras consultas relacionadas con la solicitud 
del plan y con el decreto de revisión portuaria (Harbour Revision Order), que también incluye 
una declaración medioambiental, a las investigaciones llevadas a cabo sobre soluciones 
alternativas y al impacto en el tráfico y a consultas realizadas al Patrimonio Británico.

El programa de convergencia de Cornualles y las islas Scilly cofinanciado por el FEDER 
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, gracias al programa, se 
creen 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 solicitud de financiación del 
proyecto de mejora de la conexión marítima entre las Islas Scilly y Penzance en Cornualles se 
presentó para que el eje prioritario del programa “Desbloqueo del potencial económico de un 
lugar” contribuya al desarrollo sostenible de zonas clave de la región. De acuerdo con este eje, 
la ayuda se proporciona en el marco de estrategias de desarrollo integradas y sostenibles en
las zonas afectadas. Los otros ejes prioritarios son “Innovación, investigación y desarrollo”, 
“Empresa e inversión» e “Infraestructura de transformación». Además de la contribución del 
FEDER, Cornualles cuenta con las aportaciones del Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo de Pesca.

En el período 2000-2006, Cornualles y las Islas Scilly se beneficiaron de un programa del 
Objetivo 1 que puso a su disposición un fondo de 523,5 millones de euros. Se estima que el 
programa ha creado cerca de 20 000 puestos de trabajo y ha protegido otros 19 500.

Conclusión

Los organismos nacionales responsables llevan a cabo los procesos de selección y evaluación 
de los proyectos financiados por el FEDER de acuerdo con los procedimientos y criterios 
adoptados por el Comité de seguimiento del Programa de Convergencia en Cornualles y las 
Islas Scilly y con las legislaciones nacionales y europeas. Según la información que la 
Comisión ha recibido, parece que este proceso se lleva a cabo de acuerdo con los reglamentos
y procedimientos aplicables. Las autoridades británicas competentes se ocupan de los 
procedimientos para obtener los permisos para el plan.


