
 

AD\1148578ES.docx  PE616.606v03-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Cultura y Educación 
 

2017/2279(INI) 

20.3.2018 

OPINIÓN 

de la Comisión de Cultura y Educación 

para la Comisión de Desarrollo Regional 

sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión 

Europea: séptimo informe de la Comisión Europea 

(2017/2279(INI)) 

Ponente de opinión: Mircea Diaconu  



 

PE616.606v03-00 2/7 AD\1148578ES.docx 

ES 

PA_NonLeg 



 

AD\1148578ES.docx 3/7 PE616.606v03-00 

 ES 

SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Desarrollo Regional, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Considera que la cultura, la educación, la juventud y el deporte desempeñan un papel 

esencial a la hora de fomentar la cohesión social, así como en la configuración del futuro 

de la Unión, en particular con vistas a construir una comunidad de ciudadanos unidos en 

la diversidad por los lazos de la solidaridad, y tienen un enorme potencial, entre otras 

cosas, para generar valor añadido europeo y prosperidad económica en todas las regiones 

de la Unión, en particular en el marco de la política de cohesión; 

2. Recuerda la importancia de la cultura y del patrimonio cultural, en particular para la 

prosperidad económica de las ciudades y las regiones; pide, por tanto, a los Estados 

miembros que adopten todas las medidas necesarias para salvaguardar de forma efectiva 

el patrimonio cultural material e inmaterial, y que utilicen a tal fin todas las herramientas 

disponibles de la política de cohesión; recomienda considerar el patrimonio cultural como 

una prioridad horizontal para todos los pilares de la política de cohesión en la próxima 

generación de programas y tener en cuenta las recomendaciones emitidas durante el Año 

Europeo del Patrimonio Cultural 2018 y sus resultados; 

3. Destaca la importancia de velar por la igualdad de oportunidades para las personas en 

desventaja física o geográfica, a fin de garantizar que tengan un acceso equitativo tanto a 

la cultura como a la educación; 

4. Subraya que las inversiones en cultura, educación, juventud y deporte mejoran de forma 

significativa la cohesión social en la Unión, en particular facilitando la integración social 

de los ciudadanos europeos; 

5. Reconoce la importancia de proteger el patrimonio natural y el patrimonio cultural, y de 

aprovechar su potencial como motores económicos; 

6. Lamenta que el séptimo informe de la Comisión sobre la cohesión económica, social y 

territorial no ponga de manifiesto las inversiones realizadas en el ámbito de la cultura y no 

haga ninguna referencia cuantitativa o cualitativa, desglosada por sectores, a los proyectos 

relacionados con la cultura, que representaron al menos 11 000 millones de euros del 

gasto de la política de cohesión para los periodos de programación 2007-2013 y 2014-

2020, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional; 

7. Señala que las políticas de cohesión y desarrollo rural de la Unión pueden contribuir 

decisivamente al fomento de la restauración del patrimonio cultural, mediante el apoyo a 

las industrias culturales y creativas y la financiación del desarrollo de las capacidades de 

los profesionales de la cultura; 

8. Subraya la importancia de la igualdad de acceso a la educación, la formación y las 

actividades culturales a la hora de alcanzar una auténtica convergencia y reducir las 

disparidades y desigualdades socioeconómicas entre las regiones europeas; 

9. Insta a la Comisión a que siga invirtiendo en cultura, educación, juventud y deporte, y a 
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que tome como base los resultados positivos de las dos últimas generaciones de programas 

(2007-2013 y 2014-2020); 

10. Solicita la creación, en el próximo periodo de programación, de posibilidades de 

financiación de la cultura, la educación, la juventud y el deporte mediante objetivos 

temáticos específicamente definidos para la inversión de los Fondos Estructurales y de 

Inversión Europeos (Fondos EIE); 

11. Destaca el potencial del sector cultural y creativo para el empleo juvenil; subraya que 

promover en mayor medida este sector y aumentar la inversión en él puede contribuir de 

manera significativa a mejorar la inversión, el crecimiento, la innovación y el empleo; 

pide, por tanto, a la Comisión que considere las oportunidades únicas que brinda el sector 

cultural y creativo en su conjunto, incluidas las ONG y las pequeñas asociaciones; 

12. Pide a la Comisión que incluya la cultura y la educación entre los objetivos prioritarios y 

estratégicos del próximo periodo de programación, ya sea como ámbitos principales o 

como dimensión transversal de las políticas de desarrollo regional; 

13. Pide a los Estados miembros que desarrollen, en el marco de la política de cohesión, 

estrategias a largo plazo y sostenibles en los ámbitos de la cultura, la educación, la 

juventud y el deporte, que puedan servir de base para las inversiones estratégicas durante 

el periodo de programación 2021-2027; 

14. Insiste en que los proyectos seleccionados deberían complementarse mutuamente y pide a 

la Comisión que aproveche plenamente las potenciales sinergias entre los Fondos EIE, los 

instrumentos financieros puestos a disposición por el Banco Europeo de Inversiones 

(Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, FEIE) y otros programas europeos 

presentados para el periodo de programación 2014-2020, en particular Erasmus+ y Europa 

Creativa, mejorando la información facilitada en toda la Unión y mediante una aplicación 

más decidida en los Estados miembros y sus regiones; resalta que las subvenciones no 

solo deben tener por objeto desarrollar las infraestructuras, sino también crear 

«agrupaciones culturales» que combinen varios ámbitos relacionados, como el patrimonio 

cultural, las industrias culturales y creativas, los programas de formación, el turismo 

cultural y la artesanía local; 

15. Pide que, en el próximo periodo de programación, se identifiquen acciones específicas y 

se concedan recursos para las infraestructuras materiales, como las incubadoras, las 

infraestructuras digitales (por ejemplo, la banda ancha), y las infraestructuras inmateriales 

para los establecimientos educativos, culturales y de investigación; 

16. Considera que las inversiones en cultura y educación en el marco de la política de 

cohesión después de 2020 deberían ser más eficientes y eficaces, tanto en lo que respecta 

a la calidad como a la cantidad de los proyectos ejecutados; 

17. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen las alianzas para el 

conocimiento entre las universidades, los centros escolares, profesionales y de 

investigación y las entidades culturales, a fin de responder a la creciente demanda de 

nuevas competencias y reciclaje profesional en el sector cultural y creativo; 

18. Pide a la Comisión que incluya indicadores de calidad para las inversiones relacionadas 
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con el patrimonio cultural en el Reglamento sobre disposiciones comunes revisado, como 

también exige la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2015, titulada 

«Hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo»; 

19. Recuerda el papel que desempeñan las industrias culturales y creativas, y reitera su 

llamamiento a la Comisión para que haga de las industrias culturales y creativas una 

prioridad horizontal; señala que las regiones han demostrado su capacidad para crear 

agrupaciones empresariales y desarrollar la cooperación transfronteriza en este ámbito, y 

destaca los efectos positivos de la especialización inteligente en las industrias culturales y 

creativas, tal y como demuestran los importantes resultados registrados hasta la fecha; 

pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan y refuercen las políticas en 

este ámbito y que utilicen la financiación disponible en el marco de los programas de la 

Unión y los Fondos EIE de forma eficaz; 

20. Pide que se incremente el alcance teórico y práctico de los proyectos a medio y a largo 

plazo en el ámbito cultural, audiovisual y creativo, mediante la posibilidad de utilizar de 

forma integrada los Fondos EIE y el FEIE; 

21. Pide que se tengan más en cuenta, en la política de cohesión, las inversiones en los 

sectores cultural y educativo, en especial en las zonas urbanas y periféricas, mediante 

instrumentos de reciclaje profesional e inclusión; 

22. Pide a la Comisión que aproveche la capacidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

para apoyar el desarrollo de infraestructuras deportivas y promover actividades sostenibles 

de deporte y aire libre como medio de desarrollo regional y rural, así como la capacidad 

del Fondo Social Europeo para mejorar las competencias y la empleabilidad de los 

trabajadores en el sector del deporte; 

23. Alienta a los Estados miembros a destinar un porcentaje de los fondos de la política de 

cohesión a proyectos culturales y educativos de calidad que, pese a ser aptos para recibir 

subvenciones, no reciben financiación de la Unión debido a la falta de recursos 

financieros; 

24. Pide a los Estados miembros que apoyen los proyectos territoriales integrados con 

enfoque cultural, como los itinerarios culturales, que fomentan el desarrollo territorial de 

calidad y la colaboración entre los sectores público y privado en el ámbito del turismo 

cultural. 
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