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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0387/2008 presentada por Katiuscia Verlingieri, de nacionalidad italiana, 
sobre la conservación del patrimonio histórico en las provincias italianas de 
Salerno, Avellino y Benevento

1. Resumen de la petición

La peticionaria, que presenta una amplia documentación, describe la situación en que se 
encuentra una serie de edificios históricos, en particular el Castello Pignatelli, y expresa su 
preocupación porque las obras de demolición tienen por resultado la destrucción del 
patrimonio cultural e histórico.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de septiembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

«La Comisión coincide plenamente con la peticionaria en que la conservación del patrimonio 
cultural y el respeto de la diversidad cultural revisten una gran importancia. La Comisión 
promueve activamente estos principios, por ejemplo en el marco de la cooperación sobre 
política cultural, la Agenda Europea para la Cultura, el Programa Cultura de la UE para el 
período 2007-2013 y a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El Premio Europeo de Patrimonio Cultural/Premios Europa Nostra del programa Cultura de la 
UE que la Comisión Europea y Europa Nostra conceden conjuntamente cada año destacan los 
mejores logros de Europa en el ámbito de la conservación del patrimonio. Una categoría de 
estos galardones se dedica a la conservación y restauración de sitios del patrimonio cultural en 
la UE y otros países asociados al programa Cultura de la UE. 
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Sin embargo, el caso que describe la peticionaria no forma parte del ámbito de acción de la 
UE en la esfera de la cultura, que se define en el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, que señala que “La Unión contribuirá al florecimiento de las culturas de 
los Estados miembros, dentro del respeto de su 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 [...]”. 

Por consiguiente, la responsabilidad en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural 
corresponde a los Estados miembros, lo que implica que la Comisión no puede intervenir para 
determinar la forma de proteger el patrimonio cultural nacional. 
El Fondo Europeo de Desarrollo Regional puede cofinanciar inversiones culturales, como la 
protección del patrimonio cultural y natural, tal y como se establece en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 1783/1999 de 12 de julio de 1999.

Sin embargo, en virtud del principio de gestión compartida, las autoridades de gestión de los 
Estados miembros son responsables de elegir y ejecutar los proyectos que cofinancia el 
FEDER. 

Por ello, la Comisión se puso en contacto en junio de 2010 con la región de Campania, que es 
la autoridad de gestión del Programa Operativo Regional cofinanciado por el FEDER para el 
período 2000-2006, a fin de verificar si los proyectos mencionados por la peticionaria fueron
cofinanciados por el FEDER y, en tal caso, para conocer su estado de ejecución. Puesto que 
las autoridades regionales no respondieron a nuestra primera solicitud de información, la 
Comisión volvió a enviarla en marzo de 2011. En caso de observarse cualquier 
incumplimiento de la legislación de la UE, la Comisión recuperará la aportación financiera.

En relación con las presuntas violaciones cometidas durante la ejecución de los trabajos y que 
no forman parte del ámbito de aplicación de la legislación de la UE, la peticionaría debería 
dirigirse a las autoridades nacionales competentes.


