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La Comisión Europea considera muy importante la salvaguardia de todas las formas de patrimonio 
cultural, incluidos los yacimientos arqueológicos. No obstante, como señala acertadamente su 
señoría, la acción de la Unión Europea se limita a fomentar la cooperación entre los Estados 
miembros, así como a apoyar y complementar su acción, entre otras cosas, con vistas a conservar y 
salvaguardar un patrimonio cultural de importancia europea. En consecuencia, la protección del 
patrimonio cultural de Europa es, en primer lugar, una responsabilidad nacional, y debe ser asumida 
por las autoridades nacionales competentes.

La Comisión no tiene conocimiento de otros yacimientos arqueológicos romanos que se encuentren 
en situación de riesgo en Galicia.

El programa operativo regional de Galicia para 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
destinó 10,5 millones EUR a la protección y el desarrollo del patrimonio cultural. Este programa no 
apoya la reforestación.

En lo tocante al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), la forestación y la 
reforestación deben planificarse y ejecutarse ajustándose a las directrices de Forest Europe al 
respecto, que hacen referencia a la necesidad de tener en cuenta los lugares del patrimonio cultural1. 
La información sobre proyectos específicos financiados por el Feader puede pedirse directamente a 
la autoridad de gestión responsable de la ejecución del Fondo2.

Los activos del patrimonio cultural también deben ser considerados teniendo en cuenta las Directivas 
sobre evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica.

1 Directrices paneuropeas para la forestación y la reforestación, prestando especial atención a las 
disposiciones de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), 
apartado 34. 
https://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2008/Geneva/Guidelines_Aff_Ref_ADOPTED.pdf

2 Autoridad de gestión del programa de desarrollo rural de Galicia:
Consellería do Medio Rural e do Mar, Xunta de Galicia
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