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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1448/2007, presentada por Henryk Demps, de nacionalidad polaca, sobre 
un puente histórico en la ciudad polaca de Tczew

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que se necesita una gran cantidad de obras de restauración para 
conservar el histórico puente sobre el Vístula, de 837 metros, en la ciudad de Tczew, al norte 
de Polonia. Puesto que las autoridades encargadas de administrar este importante monumento 
a la ingeniería y el arte europeos tienen cada vez más dificultades para financiar su 
conservación, el peticionario solicita la asistencia del Parlamento Europeo con objeto de 
obtener financiación de la UE a tal fin.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 27 de mayo de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de septiembre de 2008

«El peticionario, de origen polaco, y residente en Hamburgo (Alemania), informa a la 
Comisión de la necesidad de que se realicen trabajos de restauración en el histórico puente 
sobre el río Vístula situado de la ciudad de Tczew. El puente fue construido a mediados del 
siglo XIX.

El peticionario recaba la ayuda del Parlamento Europeo para encontrar financiación de la UE 
para la restauración y conservación del puente, por considerar que a las autoridades locales 
cada vez les cuesta más financiar las medidas necesarias para restaurar y conservar esta 
construcción y preservarla para el futuro. 
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Los historiados han subrayado la importancia de este puente. Durante una exposición 
celebrada en el Centro de Arte de Newcastle en junio de 2008, fue descrito como un 
importante monumento de ingeniería técnica de excepcional importancia europea y mundial. 
En dicha exposición se recalcó que no existe ningún otro puente similar de proporciones 
semejantes y de un período tan importante para la historia industrial europea. 

La Comisión admite la importancia del puente y alaba a los miembros de la sociedad que 
están realizando una magnífica tarea para preservarlo. También es consciente de que la 
restauración y conservación de monumentos como este puente precisan de considerables 
inversiones y conocimientos específicos.

La Comisión llama la atención sobre el hecho de que la protección, conservación y 
restauración del patrimonio cultural son responsabilidad de las autoridades nacionales. Según 
el artículo 151 (párrafo 2) del Tratado constitutivo de la CE, la Comunidad debe apoyar la 
cooperación cultural entre Estados miembros en el ámbito europeo, con actuaciones como la 
promoción del patrimonio cultural. 

Sin embargo, las actuaciones de la Comunidad deben ser complementarias de las adoptadas 
en el ámbito nacional, incluidas las relativas a la protección del patrimonio cultural europeo 
más importante. 

La Comisión tiene dos vías para respaldar proyectos del patrimonio cultural:

1. A través del Programa de la Cultura 2007-2013: puede facilitar financiación para:
aumentar la concienciación sobre la importancia del patrimonio cultural; cooperación 
cultural; intercambio de información; y realización de estudios. La Exposición de 
Newcastle sobre el puente de Tczew fue organizada conjuntamente por Europa Nostra, 
un organismo financiado a través del Programa. La Comisión desearía subrayar que 
dicho Programa no contempla el financiar la conservación y restauración del 
patrimonio cultural de Estados miembros concretos, por tratarse de una competencia 
de las autoridades nacionales.

2. A través de la Política de Cohesión 2007-2013: la Comisión Europea aprobó el 6 de 
septiembre de 2007 el programa de desarrollo regional para la región polaca de 
Pomorskie, correspondiente al período 2007-2013, denominado «Programa Operativo 
para la región de Pomorskie». Este programa contempla el apoyo de la Comunidad a 
la región de Pomorskie en el marco del objetivo de «Convergencia». El presupuesto 
total del programa asciende a unos 1 300 millones de euros y la ayuda comunitaria 
prestada a través del FEDER se eleva a 885 millones de euros. La prioridad 6 del 
programa está destinada al turismo y el patrimonio cultural: el presupuesto es de 59 
millones de euros, de los que la UE aporta 44,2 millones de euros. El atractivo 
turístico de la región resulta esencial para su desarrollo sostenible. Los proyectos 
deben destinarse a proporcionar una oferta turística diversificada, viniendo referidos a 
infraestructuras turísticas, patrimonio cultural y creación y fomento (redes) de productos 
turísticos, incluyendo el desarrollo de sistemas de información turística integrados. La 
prioridad de transportes de este programa (Prioridad 4) tiene 271 millones de euros 
disponibles (la aportación de la UE es de 203,5 millones de €). Respecto a las 
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infraestructuras de transporte, se dará respaldo prioritario a las conexiones por 
carretera y ferrocarril de importancia regional, que conecten a la zona con las redes de 
transporte internacional.

En cuanto a la ayuda prestada a las inversiones culturales, etc., al amparo de la Política 
de Cohesión, la Comisión desea subrayar que resulta de aplicación el principio de 
subsidiariedad, que implica que la iniciativa para la selección de proyectos 
corresponde a los Estados miembros, no a la Comisión (salvo proyectos importantes 
cuyo coste total supere los 25 millones de euros (medioambiente) o 50 millones de 
euros (otros campos); estos proyectos tiene que se aprobados por la Comisión). La 
autoridad gestora del Programa Operativo para la región de Pomorskie es la Oficina 
del Marshal de la región de Pomorskie, Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

En el ámbito nacional, el Programa Operativo para la Infraestructura y el 
Medioambiente tiene una prioridad para la cultura y el patrimonio cultural (eje 
prioritario 11: presupuesto de 576 millones de euros, de los 490 millones de euros 
corresponden a la aportación de la UE). Este eje prioritario respaldará proyectos 
destinados a la protección y restauración de inmuebles que sean monumentos de 
relevancia multiregional, como los incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO o los declarados como Monumentos Históricos por el Presidente de 
Polonia. Las actuaciones a ejecutar abarcan la renovación, restauración, regeneración 
y protección de bienes incluidos en el catálogo de monumentos, así como complejos 
inmobiliarios y su entorno. La autoridad gestora de este Programa Operativo para la 
Infraestructura y el Medioambiente es el Ministerio de Desarrollo Regional, ul. 
Wspólna 2/4, 00-926, Varsovia.

En consecuencia, la actuación solicitada por el peticionario de restaurar el puente de Tczew es 
responsabilidad del Estado miembro en cuestión.»
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