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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0112/2013, presentada por Marta Mariani, de nacionalidad italiana, sobre 
la catedral de Chartres

1. Resumen de la petición

La peticionaria visita con asiduidad la catedral de Chartres y protesta por la forma en que ha 
sido «restaurada». Se han enlucido los muros, los techos abovedados y otras partes de la 
catedral; también se han encalado diversos elementos. A juicio de la peticionaria, los 
denominados «trabajos de restauración» han destruido la integridad y el carácter de la catedral 
y han comprometido gravemente la importancia histórica de su arquitectura al alterar de 
forma drástica su estilo gótico característico y único. Señala que el resultado es una 
abominación y añade que todo ciudadano europeo tiene el deber de conservar nuestro 
patrimonio artístico y cultural.

La peticionaria indica que los trabajos de restauración recibieron financiación de la Comisión 
Europea y solicita la intervención del Parlamento para salvar este edificio arquitectónico y 
espiritual.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La competencia de la Unión Europea en el ámbito del patrimonio cultural es limitada. El 
artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice así: «La Unión 
contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su 
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diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural 
común. La acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere 
necesario, apoyará y completará la acción de éstos [...]». 

La responsabilidad de la conservación y preservación del patrimonio cultural recae por tanto 
plenamente en los Estados miembros. Esto significa que la Comisión no puede interferir en la 
forma de proteger el patrimonio cultural nacional. 

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) puede cofinanciar inversiones culturales, 
incluidas la protección y preservación de patrimonio cultural, como se establece el artículo 4, 
apartado 7, del Reglamento (CE) nº 1080/2006 de 5 de julio de 2006. Como la peticionaria 
sabe, las obras de restauración de la catedral de Chartres han sido cofinanciadas por la UE, 
con una aportación de 1,5 millones de euros con cargo al FEDER.

Sin embargo, en virtud del principio de gestión compartida, las autoridades de gestión de la 
región «Centro» son responsables de seleccionar, ejecutar y cofinanciar los proyectos que se 
financiarán parcialmente con cargo al FEDER. En el caso de la renovación en Chartres, las 
autoridades de gestión son el Gobierno francés, con la mayoría de la financiación aportada por 
el Estado francés, el Ministerio de Cultura y Comunicación (3,19 millones de euros) y la 
región «Centro» (2,2 millones de euros).

En lo que respecta a los supuestos errores cometidos durante las obras de restauración, la 
peticionaria debe ponerse en contacto con la autoridad nacional competente —la Prefectura de 
la región «Centro» en Orleans— puesto que es la Dirección de Asuntos Culturales (DRAC) 
de la región «Centro», dependiente del Ministerio de Cultura y Comunicación, la que propone 
y lleva a cabo estas obras.


