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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0582/2005, presentada por Kassiani-Annita Koutsouveli, de nacionalidad griega, 
sobre la falta de ayuda pública a la restauración de un castillo protegido situado en Maina, 
Peloponeso meridional

1. Resumen de la petición

La peticionaria es propietaria de un castillo protegido en Maina, Peloponeso meridional. 
Afirma que dicho castillo, que alberga un centro histórico-cultural local, se halla en 
condiciones deplorables y precisa una restauración completa. El importe que las autoridades 
griegas competentes han destinado a tal fin es, sin embargo, insuficiente para cubrir los gastos 
de las necesarias obras de restauración. En relación con lo expuesto, la peticionaria destaca 
que las autoridades, en lugar de emplear las subvenciones de la UE que reciben para 
garantizar la protección del patrimonio arquitectónico, las gastan en modernos proyectos 
hoteleros. Dado que el castillo protegido, que constituye un ejemplo único de la arquitectura 
tradicional de la zona, amenaza ruina, la peticionaria solicita la intervención del Parlamento 
Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de octubre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de marzo de 2006.

«En la petición se plantean dos cuestiones. Además de la falta general de apoyo a la 
restauración mencionada, la peticionaria cuestiona cómo distribuyen las autoridades del 
Estado miembro los fondos europeos.

En primer lugar, la Comisión subraya que la protección, conservación y restauración del 
patrimonio cultural son competencia de las autoridades nacionales pertinentes. Según el 
artículo 151 del Tratado, se supone que la Comunidad ha de favorecer la cooperación cultural 
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entre los Estados miembros a escala europea. Sin embargo, la protección del patrimonio 
cultural de cada Estado miembro es competencia nacional.

Por consiguiente, la Comisión no puede decidir qué patrimonio se ha de proteger dentro de un 
Estado miembro, ni es competente para controlar cómo se distribuyen las subvenciones.

Desde un punto de vista general, de conformidad con el Tratado, las actividades comunitarias 
han de ser complementarias de las de nivel nacional, incluso en lo que respecta a la protección 
del patrimonio cultural de importancia europea. En vista de todo lo anterior y en relación con 
el asunto concreto planteado, la acción solicitada para la restauración del castillo de Maina, en 
el Peloponeso, es competencia del Estado miembro.»


