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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 1527/2013, presentada por Luis María Taboada González, de 
nacionalidad española, sobre las irregularidades en la planificación 
urbanística en la ciudad de Ferrol

1. Resumen de la petición

La petición hace referencia a las propuestas de desarrollo urbano de partes de la ciudad de 
Ferrol que parecen estar financiadas parcialmente por la UE. El peticionario se queja de que 
las autoridades no han respetado el derecho de los residentes a participar y expresar su 
opinión en cuanto a este proyecto, excepto por una disposición que indica que solo tenían un 
día para responder. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de mayo de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión

El Ayuntamiento de Ferrol recibió una subvención de cofinanciación del FEDER por 
8 003 513 EUR para ejecutar un proyecto urbano integrado de rehabilitación de tres barrios 
históricos de la ciudad marítima de Ferrol.  
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El proyecto está gestionado por el Ayuntamiento, por delegación de la autoridad de gestión, el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, encargado de la coordinación y el 
control generales de las iniciativas urbanas para el periodo 2007-2013. 

Al igual que otras iniciativas urbanas en toda España, el programa urbano de Ferrol cuenta 
con un procedimiento para garantizar la participación de los ciudadanos y de las partes 
interesadas. 

En primer lugar, durante la fase de preparación, numerosas organizaciones sociales y 
ciudadanas apoyaron el proyecto: los principales sindicatos y las asociaciones empresariales, 
la Cámara de Comercio de Ferrol, la Asociación de Empresarios de Hostelería, la Asociación 
de Comerciantes local, La Caixa, la Universidad de A Coruña, las asociaciones de vecinos 
afectadas, etc.

En segundo lugar, durante la fase de ejecución, se celebraron reuniones anuales de 
información con los ciudadanos para supervisar el avance del proyecto. Dichas reuniones 
tuvieron lugar el 29 de junio de 2009, el 30 de septiembre de 2009, el 8 de julio de 2010, el 24 
de noviembre de 2010, el 22 de marzo de 2011 y el 8 de abril de 2013. El contenido y las 
conclusiones de estas reuniones se pueden consultar en línea: www.ferrol.es/urban/. 
Asimismo, se celebraron 32 reuniones sectoriales con el fin de incorporar las opiniones de los 
distintos sectores profesionales afectados por el proyecto: sanidad, turismo, comercio, 
actividades socioculturales, vecinos, etc.

En tercer lugar, existe un buzón de sugerencias en la página web del proyecto. Las 
sugerencias realizadas por las asociaciones se han tenido en cuenta cuando se han considerado 
factibles. Por ejemplo, el proyecto para la apertura del parque municipal Reina Sofía ha sido 
modificado profundamente tras una petición realizada por una cooperativa de ciudadanos. 

Por último, existe una oficina física en la que cualquier persona puede informarse de todos los 
aspectos del proyecto. Se ha establecido comunicación directa por correo electrónico con 35 
organizaciones de ciudadanos y el proyecto ha fomentado un programa de creación de 
capacidades para organizaciones sin ánimo de lucro con el fin de facilitar su participación e 
implicación en el proyecto.

Conclusión

De conformidad con la información facilitada por la autoridad de gestión y las autoridades 
locales, este proyecto urbano cumple las prácticas comunes para garantizar y promover la 
participación de la sociedad civil en los proyectos urbanos. Asimismo, en aplicación del 
principio de subsidiariedad, y sin perjuicio de las facultades conferidas a la Comisión, en 
particular para la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea, en la gestión de 
proyectos financiados por el FEDER, corresponde a las autoridades nacionales, al nivel 
territorial adecuado, garantizar la conformidad con los procedimientos nacionales, incluidos 
aquellos que confieren a los residentes el derecho a participar y exponer sus puntos de vista en 
relación con un proyecto específico.


