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ES 

B8-0131/2017 

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre el apoyo a la preservación del 

patrimonio de las minorías étnicas en Europa 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

relativo al principio de no discriminación, 

– Visto el artículo 133 de su Reglamento, 

A. Considerando que la igualdad entre todas las personas es un valor intrínseco de la Unión 

Europea, cuyo objetivo es garantizar la igualdad de derechos y de ejercicio de los 

derechos para todas las personas que viven en Europa; 

B. Considerando que la diversidad cultural es uno de los principios fundamentales de la 

Unión Europea, consagrado en el artículo 22 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales, en el que se establece que «la Unión respeta la diversidad cultural, 

religiosa y lingüística»; 

1. Subraya que el respeto a la diversidad cultural es un elemento esencial en los esfuerzos 

para promover la democratización, los derechos humanos y la prevención de conflictos; 

2. Pide que la Unión establezca de manera clara que las minorías étnicas en Europa, como 

los judíos, los caraítas de Crimea, los lapones, los gitanos y los musulmanes, tienen el 

derecho de que se respete y se proteja su patrimonio cultural en cualquier Estado 

miembro; 

3. Insta a los Estados miembros a que presten especial atención a los monumentos, 

edificios, cementerios y enseres de uso cotidiano que sean de gran importancia para el 

patrimonio cultural de los pueblos minoritarios, y que se comprometan a mejorar la 

cooperación a través de la inclusión de estas minorías en los procesos de toma de 

decisiones que afecten a su patrimonio cultural. 


