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La Ministra

Madrid, 30 de mayo de 2002

En contestación a su carta del pasado mes de abril, relativa a la
declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad,
le comunico lo siguiente:

El papel del Gobiemo en el impulso y apoyo a los trámites para
que un bien sea declarado Patrimonio de la Humanidad está
condicionado por el carácter concurrente de las competencias en
materia de Cultura en nuestro ordenamiento constitucional, siendo el
tema de la declaración de Patrimonio Mundial buena muestra de ello.

Por un lado, el Estado es responsable, como miembro de la
UNESCO y sobre todo como parte ;:irmante de la Convención de
Patrimonio Mundial de 1972; por otro lado, no se puede ignorar la
competencia que, en materia de Patrimonio Histórico tienen las
Comunidades Autónomas. Así, en el seno del Consejo del Patrimonio
Histórico (órgano de coordinación entre la Administración del Estado y
las Comunidades Autónomas en materia de Patrimonio Histórico) se ha
aprobado un procedimiento que deben seguir los proyectos que aspiren
a la declaración, que debe ser respetado por todos y que, a grandes
rasgos, da la iniciativa a las Comunidades Autónomas, pero quien
comunica y responde ante la UNESCO es el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

El procedimiento consta de varias fases:
f.' .~' ..
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a) Todo bien que aspire a ser candidato a la declaración tiene que estar
incluido en la Lista Indicativa, que incluye para cada país a todos
aquellos potenciales candidatos a la declaración y son elegidos por
cada Estado. La lista española está siendo revisada actualmente y se
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prevé su aprobación en el Consejo del Patrimonio Histórico que se
celebrará a finales del mes de Mayo en Teruel

b) El procedimiento para elaborar la Lista Indicativa y presentación
posterior de candidatos para la declaración fue aprobado por el
Consejo del Patrimonio Histórico y es el siguiente:

Cada Comunidad Autónoma elabora su propia Lista Indicativa

Se presenta al Consejo del Patrimonio Histórico, que analiza las
propuestas, debate, coordina actuaciones y propone la Lista
Indicativa general nacional.

El Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico aprueba la lista
indicativa nacional y se lo comunica al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

Este la asume y a su vez se lo comunica a la UNESCO,que la acepta
. -SIn mas.

En el proceso actual, de elaboración de la Lista Indicativa española,.
no está incluida la Torre de Hércules en la Lista presentada por la
Xunta de Galicia hasta la fecha.

Una vez incluida en la Lista Indicativa, en teoría, sí podría optar a la
declaración como Patrimonio Mundial. Pero la situación ha dado un
cambio radical en las últimas reuniones del Comité (UNESCO).Si antes
se declaraban anualmente 65 ó 67 sitios como Patrimonio Mundial,
ahora, a partir del 2002, se ha decidido solo declarar 30 sitios
anualmente, y deberán ser seleccionados de acuerdo a una serie de
criterios objetivos. Entre los criterios está el hecho de que un país no
tenga ningún bien declarado o tenga pocos y en este sentido se debe
recordar que España es el país del mundo con un mayor número de
declaraciones, por lo que se supone que España solo podrá presentar
una candidatura cada dos o tres años. En estos momentos está Úbeda
y Baeza, cuya declaración en caso de producirse aún no se sabe si será
en el :lO~o.en el 2004.
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Por todo ello, el Consejo del Patrimonio Histórico decidió presentar

candidaturas interterritoriales, es decir, que afecten a varias CCAA a
ser posible, y sobre todo que representen categorías no incluidas en la
Lista. El Ministerio acepta la propuesta del Consejo. En este sentido
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Monumentos corno la Torre de Hércules están ya representados en
la Lista. En Europa hay más de 15 conjuntos o monumentos romanos,
y por tanto son categorías difíciles de conseguir que se declaren más,
pues la UNESCO siempre advierte que la declaración de determinadas
categorías de bienes debe interpretarse que todos los bienes incluidos
en esa categoría o época estén ya representados.

11

cabe recordar que entre los criterios necesarios para la declaración
están entre otros: universalidad, originalidad, no reconstrucción y que
su categoría no está representada en la Lista.
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" Por otra parte, otro criterio es la autenticidad del bien, el hecho de1 no haber sido reconstruido.

En definitiva, todos estos aspectos hacen muy difícil que cualquier
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candidatura española pueda obtener este galardón y por tanto hay que¡ ser. muy selectivo y presentar bienes realmente excepcionales y de valor
I unIversal.

Respecto a la protección jurídica eficaz del monumento, le recuerdo
que es la normativa intema, estatal o autonómica, la que realmente
protege jurídicamente los bienes del Patrimonio Histórico Español y
además es una exigencia de la UNESCOpara la posible declaración. Es
decir, que la declaración de un bien corno Patrimonio Mundial no le
confiere a ese bien una mayor protecció:J.jurídica, que ya la tiene por la
normativa nacional, sino que simplemente reconoce su valor universal,
excepcional, y establece un mero control de seguimiento de su estado
de conservación por parte de la UNESCO.
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