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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1218/2010 , presentada por Claudiu Cristea, de nacionalidad rumana, en 
nombre de la Asociación Movimiento por Arăd, sobre la modificación ilegal de 
los objetivos del proyecto de rehabilitación del centro histórico de Arad, 
financiado a través del FEDER, y el impacto negativo sobre el monumento 
«Puente de Trajano»

1. Resumen de la petición
El peticionario afirma que las autoridades municipales de Arad (Rumanía) tienen intención de 
construir un puente en las inmediaciones del monumento histórico «Puente de Trajano», 
poniendo en peligro la estructura del mismo. El peticionario afirma que las autoridades de 
Arad han recibido financiación comunitaria a través del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) —eje 53, medida 5.14— para la rehabilitación del centro histórico de la 
población. Según el peticionario, el proyecto preveía la construcción de un puente provisional 
para el tiempo que durasen las obras de rehabilitación del «Puente de Trajano», y no un 
puente definitivo, como el que se planea construir ahora. El peticionario considera abusiva e 
ilegal la utilización de fondos europeos para la construcción de un nuevo puente definitivo, 
junto al puente histórico. El peticionario, que se ha dirigido ya a las autoridades nacionales, 
solicita que la Comisión Europea examine lo que a su juicio constituye una vulneración de los 
objetivos del proyecto y, por ende, de las condiciones de asignación de fondos comunitarios.

2. Admisibilidad
Admitida a trámite el 18 de enero de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 29 de marzo de 2011.

«Los peticionarios reclaman que, en lo que respecta a la restauración del puente histórico de 
Trajano en Arad —obra cofinanciada bajo el Programa operativo regional 2007-2013 en 
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Rumanía y parte del proyecto “Restauración del centro histórico de la ciudad de Arad”—, el 
ayuntamiento de Arad (en adelante, el “beneficiario”) pretende derivar el importe destinado al 
puente provisional a una nueva inversión, que no estaba prevista en el contrato de 
financiación. Reclaman además que la cofinanciación del proyecto no está garantizada. 
Asimismo, alegan que acoplar un puente nuevo al puente histórico va en contra de la 
legislación europea y rumana en materia de protección de los monumentos históricos.

Observaciones de la Comisión 

De acuerdo con las normativas sobre política de cohesión, la ayuda se concede de acuerdo con 
un enfoque de complementariedad y de asociación entre la Comisión y los Estados miembros, 
respetando siempre sus competencias correspondientes y según la gestión compartida. 

Esto significa, concretamente, que la Comisión no interviene en la selección particular de los 
proyectos, dado que eso es competencia exclusiva de las autoridades de gestión nacionales. 
No obstante, la selección debe estar de acuerdo con los principios establecidos en los 
documentos de programación aprobados en conferencia con la Comisión, y conformes con la 
legislación europea y nacional vigente.

El Comisario Hahn y la Comisaria Vassiliou recibieron esta petición en noviembre y 
respondieron a los peticionarios para confirmarles la recepción e informarles al mismo tiempo 
de que la petición se había registrado como queja.

La Comisión está analizando actualmente la información enviada por el peticionario y está 
preparando una solicitud de información adicional a las autoridades nacionales pertinentes, 
con el objetivo de esclarecer los hechos. La solicitud de información se enviará oficialmente a 
través de Pilot UE, un sistema orientado a mejorar la comunicación entre la Comisión y el 
Estado mimbro en lo que se refiere a las quejas, del que Rumanía forma parte.

Tras estudiar la respuesta de las autoridades nacionales y a la luz de las normas y de las 
disposiciones de la legislación de la UE, la Comisión decidirá si debe adoptarse alguna 
medida adicional. En cualquier caso, la Comisión debe tomar una decisión en un plazo de un 
año a contar desde el envío de la queja. Los servicios de la Comisión mantendrán informado 
al peticionario durante todo el procedimiento acerca de la evolución y de los resultados de la 
investigación de la Comisión.

Además, el mantenimiento, la protección, la conservación y la restauración del patrimonio 
cultural son principalmente una responsabilidad nacional. 

De acuerdo con el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión 
“favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y 
completará la acción de estos”1 en el ámbito de la cultura. Por tanto, la acción de la Unión es 
complementaria a la acción nacional o regional y los Estados miembros siguen siendo 
responsables de la conservación y la protección del patrimonio cultural. 
                                               
1 Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, artículo 167, apartado 2 (Diario Oficial de la Unión Europea 2010 C 083).
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Sin embargo, la Unión podrá adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, 
para respaldar la acción de los Estados miembros.

Conclusión

La Comisión se toma muy en serio la información proporcionada en esta petición, que se 
registró como queja tras la carta enviada al Comisario Hahn y a la Comisaria Vassiliou. 
Actualmente, los servicios de la Comisión están tratando de obtener información adicional de 
las autoridades nacionales relevantes en lo que respecta al cambio de objetivo del proyecto 
“Restauración del centro histórico de la ciudad de Arad”, que incluye la restauración del 
Puente de Trajano y que está cofinanciado por el FEDER. Tras la respuesta de las autoridades 
nacionales, la Comisión decidirá si se debe adoptar alguna otra medida. Se mantendrá 
informados al peticionario y al Parlamento Europeo durante todo el proceso.»

4. Respuesta de la Comisión (REV.), recibida el 30 de mayo de 2012
«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 lo tanto, corresponde a cada Estado miembro conservar su patrimonio cultural. Esto 
implica que la Comisión no puede intervenir para determinar cómo se puede proteger el 
patrimonio cultural nacional. 

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, el peticionario debería 
dirigirse a las autoridades nacionales competentes.

Si bien el Fondo Europeo de Desarrollo Regional puede cofinanciar inversiones culturales, 
incluida la protección del patrimonio natural y cultural, como se establece en el artículo 2 del 
Reglamento (CE) nº 1783/1999, de 12 de julio de 1999, en virtud del principio de gestión 
compartida, las autoridades de gestión de los Estados miembros son responsables de 
seleccionar y ejecutar los proyectos cofinanciados por el FEDER. 

Sin embargo, tras la recepción de la petición, que se registró y tramitó como queja por parte 
de los servicios de la Comisión, y tras la primera comunicación al Parlamento Europeo, los 
servicios de la Comisión se pusieron en contacto con el Ministerio de Desarrollo Regional y 
Turismo el 13 de julio y el 21 de noviembre de 2011 respectivamente, como autoridad 
responsable de la gestión y la implementación del Programa operativo regional. La autoridad 
de gestión informó de que había realizado una visita de inspección al proyecto y facilitó la 
información siguiente. 

Según el Ministerio, no se ha incumplido el contrato inicial de financiación sostenido por los 
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Fondos Estructurales, de los cuales es beneficiario el ayuntamiento de Arad. Así, de acuerdo 
con el Ministerio, el contrato inicial no preveía la construcción de ningún puente provisional. 
En su lugar, el beneficiario eligió una opción de las cuatro soluciones técnicas propuestas por 
el estudio del tráfico sobre la continuidad del tráfico en la DN69 que cruza el río Mures, que 
consistía en reforzar el puente de Trajano y abrir el tráfico de tranvías en el puente de 
Micalaca.

Respecto a la garantía de cofinanciación del proyecto, las autoridades rumanas indicaron que 
las fuentes de financiación y el objetivo de dichos fondos respetan las disposiciones del 
contrato de financiación.

El Ministerio confirma que el proyecto de rehabilitación del puente de Trajano no cambia el 
tipo de estructura de cruce, ni la geometría del puente (longitud, anchura, altura), ni los 
materiales utilizados en las obras (ni tampoco los materiales de la cubierta metálica ni la 
infraestructura del puente). Tampoco se ha ampliado el puente de Trajano. Además, se ha 
garantizado que todas las obras se llevan a cabo de conformidad con todos los permisos, 
acuerdos y autorizaciones establecidos por ley para la protección de los bienes del patrimonio 
nacional.

El Ministerio indica que no se incluye ningún puente nuevo en el proyecto y que se ha 
respetado el marco jurídico, ya que todas las aprobaciones, acuerdos y licencias se otorgan de 
acuerdo con el plan urbano general y que dicho plan va adjunto al contrato. De acuerdo con la 
información facilitada, el proyecto estaba justificado por un estudio del tráfico destinado a 
garantizar la continuidad del tráfico que cruza el río Mures.

El 20 de febrero de 2012, los servicios de la Comisión informaron al peticionario de todo lo 
anterior y también sobre el hecho de que, tras el análisis de esta información, la Comisión 
concluyó que no se han incumplido los reglamentos de los Fondos Estructurales. Por lo tanto, 
se archivará la queja mencionada anteriormente, puesto que el peticionario no presentó 
información nueva que pudiera indicar que hay un incumplimiento de los reglamentos de los 
Fondos Estructurales en un plazo de un mes a partir de la notificación. Los servicios de la 
Comisión también han aconsejado al peticionario que haga uso de las vías de recurso 
disponibles a escala nacional.» 


