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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0367/2011, presentada por Reinhard Wolff, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la iniciativa ciudadana «Rettett den Barnstorfer Wald», sobre la 
destrucción de un bosque municipal en Rostock (Alemania) debido a la utilización 
de fondos europeos

1. Resumen de la petición

El peticionario comunica que en la ciudad de Rostock en Alemania se está construyendo un 
parque zoológico y científico, el Darwineum, con ayuda de fondos europeos procedentes del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Según el peticionario, la realización de este 
proyecto significa la destrucción y la división de un bosque urbano que forma parte 
importante del ecosistema de Rostock. El peticionario afirma que el Darwineum también 
puede realizarse en el actual terreno del zoológico. Asimismo afirma que las autoridades 
actúan en contra de los objetivos principales del programa FEDER, concretamente la 
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El peticionario pide una 
investigación sobre la legitimidad de los fondos destinados al proyecto Darwineum.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de julio de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

Esta petición versa sobre el proyecto «Darwineum Rostock», que prevé una ampliación del 
zoo de Rostock. Según el peticionario, el proyecto, que supondrá la tala de 10 hectáreas de 
superficie forestal urbana, está subvencionado con dinero del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro del programa operativo FEDER Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental 2007-2013.
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La Comisión quiere señalar que las medidas de los Fondos Estructurales con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1083/2006 (artículos 9 y ss.) se caracterizan por un enfoque 
complementario y de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, respetando las 
respectivas competencias de cada uno. De dicho Reglamento y del principio de subsidiariedad 
se desprende que la ejecución de medidas cofinanciadas es competencia de los Estados 
miembros en el nivel territorial apropiado y de acuerdo con el sistema institucional específico 
de cada Estado miembro [artículo 12 del Reglamento (CE) nº 1083/2006].

Esto significa, en particular, que la Comisión Europea carece de atribuciones para intervenir 
en la selección de los proyectos, pues ello compete exclusivamente a las autoridades 
administrativas de cada Estado miembro, siempre que sus decisiones respeten las 
disposiciones y principios vigentes en que se basan los documentos de programación 
adoptados de conformidad con la Comisión.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la autoridad administrativa competente es el 
Ministerio de Economía, Trabajo y Turismo del Estado federado, situado en Johannes-
Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin. 
La Comisión, a raíz de las críticas del peticionario, se ha puesto en contacto con la autoridad 
administrativa competente, que ha confirmado que la nueva construcción del Darwineum en 
el parque zoológico de Rostock no disfruta de ninguna subvención del FEDER.

Según los servicios de la Comisión, la ampliación del Darwineum en el parque zoológico de 
Rostock no se financia con cargo al FEDER, contrariamente a lo que afirma el peticionario.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de mayo de 2012

Por lo que respecta al «Darwineum» del parque zoológico de Rostock, en febrero de 2012 el 
peticionario remitió información adicional según la cual dicho proyecto figuraba en la lista de 
beneficiarios del FEDER publicada por el Land Mecklemburgo-Pomerania Occidental en su 
página oficial de Internet por un importe de 26 833 082,00 EUR de financiación pública. 
Aportaba asimismo una fotografía del cartel de obra, tomada el 25 de enero de 2012, que 
reflejaba la contribución del FEDER al proyecto.
Al ser esta información contraria a la recibida de la autoridad de gestión del FEDER, remitida 
al Parlamento el 30 de septiembre de 2011, según la cual el proyecto «Darwineum»del parque 
zoológico de Rostock no disfruta de ninguna contribución del FEDER, el peticionario solicita 
se le confirme que el importe anteriormente indicado no ha sido pagado por el FEDER al 
parque zoológico de Rostock a través de las cuentas de la República Federal de Alemania y 
del Land. Pregunta asimismo cómo se ha financiado dicho proyecto y por qué se han 
cumplido las obligaciones de publicidad derivadas de la recepción de una subvención del 
FEDER. 
La Comisión remitió la pregunta a la autoridad de gestión del FEDER para el Land 
Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que confirmó:
a) que el proyecto considerado solo se financia con fondos nacionales, sin contribución del 
FEDER;
b) que en ninguna de las dos cartas oficiales del Land al beneficiario (Zusicherungsschreiben-
21.7.2010 y Zuwendungsbescheid – 8.6.2011) se menciona al FEDER y que no se ha pagado 



CM\903732ES.doc 3/3 PE473.774v02-00

ES

ningún importe del FEDER a este proyecto.
c) que, además, y esto parece explicar la confusión, por error, el proyecto se introdujo en el 
sistema informático del FEDER y, por consiguiente, en la lista de beneficiarios de 2010, 
publicada en 2011. Dicha lista se publica una sola vez al año, por lo que no se ha corregido 
aún. En cuanto al cartel de obra en el que se menciona al FEDER, el beneficiario debió 
encargarlo del mismo modo que había hecho para otros proyectos del parque zoológico que sí 
reciben financiación del FEDER. Dicho cartel se ha retirado.
Conclusión

En conclusión, la Comisión comprende la duda expresada por el peticionario tras la recepción 
de la primera comunicación y confirma que el proyecto considerado no recibe cofinanciación 
del FEDER.


