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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0651/2008, presentada por José Miguel González Cruz, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de Vecinos Huerta de la Salud, sobre la 
prevista tala de 229 árboles en los jardines del Prado de San Sebastián (Sevilla)

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta contra el proyecto de talar 229 de los 1 324 árboles de los jardines del 
Prado de San Sebastián (Sevilla), con vistas concretamente a la construcción de un nuevo 
edificio de la Universidad Hispalense. El peticionario indica que los jardines fueron 
inaugurados en 1997, tras haber sido remodelados con fondos de la UE. También explica que 
de acuerdo con el proyecto, el nuevo edificio tendrá un carácter emblemático para la ciudad, 
lo que a su juicio puede dar pie a nuevas talas, que se justificarían por la necesidad de realzar 
el impacto visual del edificio. El peticionario pide al Parlamento Europeo que lleve a cabo las 
gestiones necesarias para detener este proyecto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«Según la información proporcionada por las autoridades españolas a los servicios de la 
Comisión, este proyecto no modifica los objetivos que estaban previstos cuando se concedió 
la ayuda del FEDER.

No obstante, la Comisión debe señalar que, incluso aunque este proyecto modificara de forma 
sustancial el proyecto inicial, no existe ninguna base jurídica en el marco del FEDER que le 
permita oponerse al mismo.
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La Comisión sugiere al peticionario que se dirija a las autoridades españolas, en concreto a la 
Sra. Martínez Urrutia, del Ministerio de Economía, cuya dirección de correo electrónico es 
emartinezurrutia@sgpg.meh.es para obtener información complementaria sobre este tema.»


