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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0020/2013, presentada por Lea Ruth Ziebold, de nacionalidad alemana, 
sobre la demolición de edificios protegidos en Segovia, Ávila y Salamanca en 
España

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide la intervención del Parlamento Europeo para evitar la demolición de 
edificios de las ciudades históricas de Segovia, Ávila y Salamanca en España. Según la 
peticionaria, se trata de inmuebles protegidos (Patrimonio Mundial). Pide la preservación de 
este patrimonio histórico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 10 de septiembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

La peticionaria, nacional alemana residente en España, hace referencia a tres lugares 
reconocidos como patrimonio: la ciudad vieja y acueducto de Segovia, la ciudad vieja de 
Ávila e iglesias extramuros y la ciudad vieja de Salamanca.  Cada uno de estos tres lugares ha 
sido nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad en la Convención sobre la protección 
del patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO.

La peticionaria afirma que, según una presentación powerpoint con imágenes ofrecida por 
Javier Ruiz Carvajal a la que acudió en Santander en diciembre de 2012, se están demoliendo 
edificios y calles en estos tres lugares Patrimonio Mundial de la Humanidad con objeto de 
permitir la reconstrucción «en aras del progreso» y se está librando una «batalla» con cada 
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una de las autoridades locales implicadas que intentan «silenciar las críticas con medidas 
judiciales».

Envía una petición especial al presidente del PE, Martin Schulz, a fin de que:
 solicite un informe a las ciudades implicadas,

 detenga inmediatamente la demolición y la reconstrucción,

 haga todo lo posible para proteger el patrimonio cultural de estas ciudades.

La petición no facilita más información.

La Comisión ya ha ofrecido respuesta a dos cartas de la peticionaria sobre esta misma 
cuestión, dirigidas a la comisaria Vassiliou (con fecha de 4 enero y 28 de febrero 
respectivamente), y su posición sigue siendo la que ya ha comunicado anteriormente:

- Resulta sumamente importante salvaguardar el patrimonio cultural europeo. La 

Comisión, en sus diferentes programas y políticas, fomenta y apoya activamente las 

actividades culturales, incluso en el ámbito del patrimonio.  Entre ellos se encuentran el 

programa Cultura, las Jornadas Europeas de Patrimonio, las Capitales Europeas de la 

Cultura, el premio al patrimonio cultural de la UE, la etiqueta de patrimonio europeo y el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

- No obstante, la UE tiene una competencia limitada en el ámbito del patrimonio cultural, 

que constituye principalmente una responsabilidad nacional. El Tratado define el papel 

que debe desempeñar la UE para alentar la cooperación entre los Estados miembros y, de 

ser necesario, apoyar y dar carácter complementario a sus acciones, lo que se basa en el 

principio de subsidiariedad e implica que deben tomarse medidas al nivel adecuado, que 

en el caso del patrimonio cultural es principalmente a escala nacional, regional y local.

Asimismo, la Comisión señala que:

- la UE no es parte en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural de la UNESCO, lo que significa que el nombramiento y la consiguiente 

protección de los lugares designados como Patrimonio Mundial de la Humanidad no 

entran dentro de las competencias de la UE;

- por el momento, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO aún no ha 

determinado que los tres lugares mencionados por la peticionaria se encuentren 

especialmente en peligro, puesto que no figuran en la Lista del Patrimonio Mundial en 

Peligro de la UNESCO. La peticionaria tiene la posibilidad de ponerse en contacto con el 

Gobierno español, o con otros Estados parte en la Convención sobre la protección del 

patrimonio mundial, cultural y natural de la UNESCO, para proponer que se incluyan 

estos tres lugares a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro;
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- estos tres lugares tampoco forman parte del programa 7 Most Endangered de Europa 

Nostra para los lugares de patrimonio cultural europeos más amenazados. La peticionaria 

tiene la posibilidad de promover su incorporación en esta lista a través de cualquiera de 

las organizaciones españolas que forman parte de Europa Nostra: la Fundación Ars 

Civilis, la Asociación Amigos de los Pazos, la Asociación Española de Amigos de los 

Castillos, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León y la Fundación Botín.


