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política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte (2017/2225(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el impacto de la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte,

– Vistas las disposiciones del Acuerdo de Belfast de 1998 (Acuerdo del Viernes Santo),

– Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra 
e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 
2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia 
iniciativa,

– Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de 
Control Presupuestario (A8-0240/2018),

A. Considerando que la política de cohesión de la Unión en Irlanda del Norte está 
sustentada por diversos instrumentos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca, el Programa PEACE para Irlanda del Norte y la región 
fronteriza, y el programa transfronterizo Interreg;

B. Considerando que es evidente que Irlanda del Norte es una región que se ha beneficiado 
en gran medida de la política de cohesión de la Unión; que se ha acogido muy 
favorablemente el compromiso relativo a la financiación futura que se recoge en el 
proyecto de marco financiero plurianual (MFP) de la Comisión para 2021-2027;

C. Considerando que, además de los fondos más generales de la política de cohesión, 
Irlanda del Norte se ha beneficiado, en particular, de programas transfronterizos, 
intercomunitarios y transcomunitarios, incluido el programa PEACE;

D. Considerando que la política de cohesión de la Unión, en particular a través del 
programa PEACE, ha contribuido de forma determinante al proceso de paz en Irlanda 
del Norte, apoya el Acuerdo del Viernes Santo y continúa apoyando la reconciliación de 
las comunidades;



E. Considerando que, tras la creación del primer programa PEACE en 1995, se han 
invertido más de 1 500 millones de euros con el doble propósito de promover la 
cohesión entre las comunidades afectadas por el conflicto de Irlanda del Norte y los 
condados fronterizos de Irlanda, y de lograr la estabilidad social y económica;

F. Considerando que el éxito de los fondos de cohesión de la Unión se debe, en parte, al 
hecho de que se consideran «dinero neutral», es decir, que no está directamente 
vinculado a los intereses de ninguna de las dos comunidades;

1. Subraya la importante contribución positiva de la política de cohesión de la Unión a 
Irlanda del Norte, especialmente en términos de ayuda a la recuperación de zonas 
urbanas y rurales desfavorecidas, de lucha contra el cambio climático y de desarrollo de 
contactos entre comunidades y transfronterizos en el marco del proceso de paz; observa, 
en particular, que la ayuda a las zonas urbanas y rurales desfavorecidas a menudo se 
materializa en el apoyo a un nuevo desarrollo económico que promueve la economía del 
conocimiento, como los parques científicos de Belfast y Derry/Londonderry;

2. Subraya que, durante el periodo de financiación actual, se van a destinar más de 1 000 
millones de euros en concepto de asistencia financiera de la Unión al desarrollo 
económico y social de Irlanda del Norte y las regiones vecinas, de los cuales 230 
millones de euros se invertirán en el programa PEACE para Irlanda del Norte (con un 
presupuesto total de casi 270 millones de euros) y 240 millones de euros en el programa 
Interreg V-A para Irlanda del Norte, Irlanda y Escocia (con un presupuesto total de 280 
millones de euros);

3. Considera que los programas especiales de la Unión para Irlanda del Norte, 
particularmente el programa PEACE, son de vital importancia para apoyar el proceso de 
paz en curso, puesto que fomentan la reconciliación y los contactos intercomunitarios, 
transcomunitarios y transfronterizos; señala que son particularmente importantes a este 
respecto los centros sociales transcomunitarios y transfronterizos, así como los servicios 
compartidos;

4. Celebra los importantes progresos alcanzados en Irlanda del Norte en el marco del 
programa PEACE y aprecia la labor de todas las partes en el proceso; 

5. Considera que las medidas intercomunitarias y transcomunitarias para establecer la 
confianza y las medidas para una coexistencia pacífica, como los espacios compartidos 
y las redes de apoyo, han desempeñado un papel clave en el proceso de paz, dado que 
los espacios compartidos permiten que las dos comunidades de Irlanda del Norte se 
reúnan como una sola comunidad para realizar actividades conjuntas y desarrollar la 
confianza y el respeto mutuos, contribuyendo así a superar las diferencias;

6. Hace hincapié en la importancia que revisten el desarrollo local participativo y el 
enfoque ascendente, que impulsa a todas las comunidades a identificarse con los 
proyectos y reforzar así el proceso de paz;

7. Observa el compromiso de todas las partes interesadas de Irlanda del Norte con la 
continuidad de los objetivos de la política de cohesión de la Unión en la región; 
subraya, a este respecto, la importancia de la gobernanza multinivel coordinada y del 
principio de asociación; 



8. Considera, no obstante, que podría hacerse más por mejorar la visibilidad y el 
conocimiento general sobre los efectos y la necesidad de la financiación de la Unión en 
Irlanda del Norte, en particular informando al público en general sobre el impacto de los 
proyectos financiados por la Unión en el proceso de paz y el desarrollo económico 
general de la región;

9. Celebra que los sistemas de gestión y control establecidos en las regiones funcionen 
correctamente y que, por tanto, la asistencia financiera de la UE se esté empleando de 
forma eficaz; destaca, no obstante, que, al evaluar los resultados del programa PEACE, 
aparte del cumplimiento, siempre deben tenerse en cuenta sus objetivos subyacentes;

10. Considera, sin perjuicio de las negociaciones en curso entre la Unión y el Reino Unido, 
que tiene una importancia crucial que en el período posterior a 2020 Irlanda del Norte 
pueda seguir participando en determinados programas específicos de la Unión, como el 
programa PEACE y el programa Interreg V-A para Irlanda del Norte, Irlanda y Escocia, 
pues ello sería muy beneficioso para el desarrollo económico y social, especialmente en 
las zonas desfavorecidas, rurales y fronterizas, por reducir brechas existentes; insta 
además a que, en el contexto del MFP posterior a 2020, se utilicen todos los 
instrumentos financieros pertinentes para proseguir con los objetivos de la política de 
cohesión;

11. Considera que, en el período posterior a 2020, sin perjuicio de las negociaciones en 
curso entre la Unión y el Reino Unido, debería mantenerse el apoyo de la Unión a la 
cooperación territorial, en particular por lo que se refiere a los proyectos 
transfronterizos y transcomunitarios, en vista de los logros de los programas específicos 
de la Unión en el ámbito de la cohesión destinados a Irlanda, a saber, el programa 
PEACE y los programas Interreg, que son particularmente importantes para la 
estabilidad de la región; teme que el fin de estos programas pudiera poner en peligro las 
actividades transfronterizas y transcomunitarias de fomento de la confianza y, en 
consecuencia, el proceso de paz; 

12. Hace hincapié en que el 85 % de la financiación de los programas PEACE e Interreg 
procede de la Unión; considera, por tanto, que es importante que la Unión siga 
accediendo a todas las comunidades de Irlanda del Norte después de 2020 
desempeñando un papel activo en la gestión de los fondos de la Unión disponibles para 
financiación de cohesión intercomunitaria y transcomunitaria en Irlanda del Norte, 
ayudándola así a superar diferencias societales; considera, en este contexto, que la 
financiación debe mantenerse en un nivel adecuado después de 2020; destaca que ello 
es importante para proseguir la labor de consolidación de la paz; 

13. Pide a la Comisión que promueva la experiencia de Irlanda del Norte con los fondos de 
cohesión, especialmente con el programa PEACE, como ejemplo de cómo aborda la 
Unión los conflictos y las divisiones entre comunidades; subraya a ese respecto que el 
proceso de reconciliación de Irlanda del Norte es un ejemplo positivo para otras zonas 
de la Unión que han experimentado conflictos;

14. Destaca que las buenas prácticas de la financiación de cohesión y el programa PEACE 
deben tomarse como modelo de la Unión y promoverse para superar la desconfianza 
entre comunidades en conflicto y para lograr una paz duradera en otras partes de Europa 
e incluso de todo el mundo;



15. Considera esencial que la población de Irlanda del Norte, y en particular los jóvenes, 
sigan teniendo acceso a los intercambios económicos, sociales y culturales en toda 
Europa, particularmente al programa Erasmus+;

16. Toma nota, asimismo, de la intención de la Comisión de proponer la continuación de los 
programas PEACE e Interreg en su propuesta para el MFP 2021-2027; toma nota, 
además, del documento del Reino Unido, de abril de 2018, sobre su posición en cuanto 
al futuro de la política de cohesión, en el Reino Unido expresa su voluntad de explorar 
las posibilidades de un sucesor para PEACE IV e Interreg V-A para el periodo siguiente 
a 2020 con el Ejecutivo de Irlanda del Norte, el Gobierno irlandés y la Unión, además 
de su compromiso de hacer honor a los compromisos de PEACE e Interreg contraídos 
con el actual MFP;

17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
a la Asamblea y al Ejecutivo de Irlanda del Norte y a los Gobiernos y los Parlamentos 
de los Estados miembros y sus regiones.


