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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. Reconoce los retos que afrontan las regiones fronterizas y subraya que las diferencias 

socioeconómicas, incluidas las diferencias culturales y lingüísticas, entre las distintas 

regiones fronterizas pueden dificultar la integración, restringir la interacción y reducir 

las oportunidades para las personas y las empresas en ambos lados de la frontera; 

2. Destaca que la Unión ha contribuido positivamente al desarrollo de las regiones 

fronterizas y que los futuros programas de financiación deben continuar de la manera 

más eficaz y eficiente posible, centrándose en aquellos ámbitos con un valor añadido 

europeo especialmente alto, y garantizando que la resolución de las dificultades 

fronterizas sea un aspecto primordial de los programas de cooperación transfronteriza; 

3. Prevé que la política de cohesión debe seguir apoyando a las personas vulnerables y 

marginadas, abordando las crecientes desigualdades y construyendo la solidaridad 

mediante inversiones en educación, formación y cultura, prestando especial atención a 

los programas de cooperación transfronteriza centrados en las trabas existentes de 

índole cultural, territorial y administrativa y en los retos futuros de tales regiones; 

4. Hace hincapié en que las fronteras de la Unión incluyen tanto las terrestres como las 

marítimas, que deben tenerse en cuenta; anima a la Comisión, por ello, a que analice los 

retos que afrontan las regiones fronterizas marítimas para hacer posible un análisis 

holístico de los obstáculos a los que se enfrentan todas las regiones fronterizas, así como 

de la cooperación y crecimiento potenciales de todas ellas; 

5. Pone de relieve la importancia de los programas de cooperación transfronteriza —

incluidos los programas macrorregionales e interregionales —en la financiación de 

actividades educativas, culturales, creativas, deportivas, artísticas y de otro tipo, cuyo 

valor añadido europeo une a los ciudadanos, crea sinergias transfronterizas, fomenta la 

confianza mutua y la comprensión y ayuda a hacer frente a las distintas formas de 

prejuicios y estereotipos en las regiones fronterizas; subraya, a este respecto, el 

potencial de las industrias culturales y creativas en consonancia con las estrategias de 

especialización inteligente y el elevado número de proyectos Interreg dedicados a la 

cultura y al patrimonio, lo que demuestra que existe un fuerte deseo en las regiones 

fronterizas de invertir en activos culturales tradicionales conjuntos y en el desarrollo de 

proyectos creativos modernos, de industrias creativas y de proyectos de patrimonio; 

reitera su opinión de que el apoyo financiero de la Unión es fundamental para estas 

iniciativas y debe, por tanto, reforzarse en el próximo marco financiero plurianual, 

especialmente mediante apoyo de los Fondos EIE; pide a la Comisión que identifique y 

fomente las sinergias entre las prioridades locales, las estrategias y los objetivos 

actuales de la Unión, y que desarrolle todo el potencial de las regiones fronterizas; 

6. Destaca las complejidades del marco vigente para los programas de cooperación 

transfronteriza, así como las dificultades estructurales y las cargas administrativas que 

soportan los beneficiarios potenciales durante la elaboración de tales proyectos; acoge 

con satisfacción, a este respecto, las medidas de simplificación presentadas para el 
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periodo posterior a 2020 y las considera un paso importante en términos de 

simplificación y mejora de la aplicación y accesibilidad de los programas de 

cooperación transfronteriza; 

 

7. Recuerda la importancia de la cultura y el patrimonio cultural en relación con la 

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

miembros que adopten todas las medidas necesarias para salvaguardar y fomentar de 

forma efectiva su patrimonio cultural material e inmaterial, y que utilicen a tal fin todas 

las herramientas disponibles de la política de cohesión; 

8. Pide una nueva estrategia de información sobre la cooperación transfronteriza y regional 

con el fin de acercarse más a los habitantes de las regiones fronterizas, aumentar su 

conocimiento de las oportunidades que brindan los programas transfronterizos de la 

Unión y, por ende, contribuir a cambiar las actitudes hacia una mentalidad más abierta 

en cuestiones regionales y transfronterizas; 

9. Subraya la importancia del deporte para el desarrollo económico y social de las regiones 

transfronterizas, como demuestran los numerosos proyectos de cooperación territorial 

que han utilizado el deporte como instrumento para la integración social y cultural; 

10. Anima a los jóvenes a actuar, participar e implicarse en todos los aspectos del desarrollo 

de la sociedad regional y transfronteriza; respalda las ideas y actividades de índole 

transfronteriza en el ámbito juvenil, como la creación de plataformas para el 

intercambio de ideas y buenas prácticas, la sensibilización y el intercambio de 

información sobre la cooperación transfronteriza y la difusión de información a través 

de las redes sociales para mejorar la participación y las oportunidades de los jóvenes en 

los proyectos transfronterizos; 

11. Subraya la falta de información sobre las oportunidades financiadas por la Unión en 

materia de programas de cooperación transfronteriza en las regiones fronterizas de la 

Unión; pide a los Estados miembros que mejoren la difusión de información sobre 

cuestiones transfronterizas, por ejemplo, mediante la creación de ventanillas únicas; 

12. Subraya la necesidad de lograr un mayor compromiso financiero con la promoción de 

actividades deportivas transfronterizas y, en particular, para la construcción de 

infraestructuras a pequeña escala para el deporte de base; 

13. Pide a la Comisión que considere la cultura y educación como una prioridad horizontal 

para la próxima generación de programas en el marco de la política de cohesión; 

14. Respalda firmemente el papel de los programas y proyectos transfronterizos para la 

mejora de la educación, la empleabilidad, la inclusión y la participación de los jóvenes 

en la sociedad abordando los problemas sociales que estos afrontan en las regiones 

fronterizas, como el desempleo y la radicalización; pide una cooperación más 

sistemática entre las regiones fronterizas para mejorar las oportunidades para los 

jóvenes en el empleo, la educación, la formación, la cultura, el deporte y otras políticas 

sociales; 

15. Destaca el hecho de que las barreras lingüísticas sigan siendo un obstáculo importante a 

la cooperación transfronteriza, especialmente en las zonas fronterizas sin una larga 
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tradición de cooperación; señala que la lengua es un factor importante que refuerza la 

confianza y ayuda a reducir las dificultades socioculturales; considera que un uso más 

selectivo de los Fondos EIE, así como una mayor financiación para las tecnologías 

lingüísticas en las regiones fronterizas, pueden mejorar la comunicación y con ello 

apoyar la promoción sistemática del multilingüismo y la diversidad lingüística europea 

en la educación y la formación en las regiones fronterizas desde la educación infantil, 

inclusive mediante la organización de actos deportivos y culturales; 

16. Considera que la cooperación transfronteriza entre las instituciones educativas y de 

formación debe reforzarse facilitando visitas a los centros escolares transfronterizos y 

actividades extracurriculares para los niños desde una edad muy temprana con el fin de 

brindarles una oportunidad única, que va más allá de la escuela, de tener un contacto 

directo y una experiencia de primera mano con la diversidad de culturas, lenguas e 

historia de sus vecinos; 

17. Señala que algunas zonas fronterizas comparten una lengua común no oficial de la 

Unión; considera que el aumento de los niveles de financiación para la enseñanza y 

promoción de las lenguas transfronterizas menos utilizadas reforzaría la cooperación, 

incrementaría la movilidad entre fronteras y enriquecería el patrimonio y diversidad 

culturales de dichas zonas; 

18. Reitera que es fundamental reunir a los agentes clave de la comunidad investigadora, las 

empresas, la educación superior, las autoridades públicas y la sociedad civil; pide a los 

Estados miembros que faciliten las asociaciones transfronterizas entre las instituciones 

educativas y de formación y entre estas y las empresas en las regiones fronterizas, a fin 

de promover la movilidad de los estudiantes, profesores, formadores y del personal 

administrativo, así como de los doctorandos e investigadores, incluyendo la educación y 

formación profesionales (EFP); hace hincapié en que el uso del multilingüismo dentro 

de estas asociaciones transfronterizas puede ayudar a la preparación de los titulados de 

cara a su acceso al mercado laboral en ambos lados de la frontera; opina que se debe dar 

también importancia a las lenguas regionales minoritarias, siempre amenazadas si no se 

ponen en marcha políticas lingüísticas sólidas; estima, asimismo, que la protección y 

apoyo de las lenguas regionales minoritarias debe seguir recibiendo financiación a 

escala europea; 

19. Pide a la Comisión que facilite iniciativas transfronterizas y diferentes tipos de 

intercambio, actividades interculturales y educativas dirigidas a mejorar el 

conocimiento de los ciudadanos sobre los requisitos legislativos y administrativos en las 

regiones fronterizas, así como a mejorar la cooperación entre las administraciones 

locales y las instituciones culturales y educativas; 

20. Insta a los Estados miembros a que faciliten y fomenten el reconocimiento mutuo y una 

mejor comprensión de los certificados, los títulos, y las cualificaciones de formación 

profesional entre las regiones vecinas; promueve, por tanto, la inclusión de 

competencias específicas en el plan de estudios con el objetivo de aumentar las 

oportunidades de empleo transfronterizas, incluida la convalidación y reconocimiento 

de las competencias; 

21. Alienta la puesta en común de esfuerzos y servicios públicos conjuntos en las regiones 

fronterizas vecinas para desarrollar una serie de intervenciones específicas dirigidas a 
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prestar apoyo a los adultos poco cualificados o con un nivel bajo de capacidades en las 

regiones fronterizas y a ayudarles a mejorar sus aptitudes en materia de alfabetización, 

aritmética y digitalización mediante la adquisición de un conjunto de competencias más 

amplio y cualificaciones más elevadas; 

22. Aboga por los programas y la cooperación transfronterizos para la formación 

profesional dual entre las distintas regiones fronterizas; opina que una mejor 

cooperación transfronteriza e inversión en aptitudes en las regiones fronterizas 

contribuirá a eliminar el déficit de competencias existente, a reducir la pobreza, el 

desempleo y la exclusión social, y a resolver la escasez de competencias y la fuga de 

cerebros en dichas zonas periféricas; 

23. Considera que el multiculturalismo es especialmente relevante para las regiones 

fronterizas; apoya firmemente la cooperación cultural transfronteriza en las regiones 

fronterizas y entre ellas mejorando la colaboración entre las personas creativas y los 

actores culturales, como los artistas y los representantes de organizaciones, 

administraciones y redes culturales en proyectos transfronterizos y transeuropeos 

específicos; 

24. Reitera que la movilidad de artistas y profesionales de la cultura se ha convertido en 

indispensable para la promoción del progreso cultural y social de Europa y el desarrollo 

del patrimonio cultural europeo, regional y nacional; opina que una cooperación 

transfronteriza sólida en el ámbito de las industrias culturales y creativas, prestando 

especial atención a las microempresas y las pymes, (también a través de agrupaciones 

de empresas), a las ONG y a las pequeñas asociaciones, puede respaldar la generación 

de valor socioeconómico y de crecimiento y empleo sostenibles, en especial para los 

jóvenes, y, al mismo tiempo, fomentar la innovación y la diversidad lingüística y 

cultural; opina asimismo que esta cooperación ayudará a establecer vínculos entre los 

ciudadanos, a mejorar la comprensión mutua, a afrontar retos comunes, a reforzar la 

diplomacia cultural y a forjar una identidad común europea a través de iniciativas 

conjuntas en proyectos relacionados con el patrimonio cultural material e inmaterial, 

por ejemplo mediante guarderías conjuntas, educación multilingüe accesible o 

asociaciones entre instituciones educativas; destaca la importancia de las industrias 

culturales y creativas en el fomento y protección de la diversidad cultural, en el 

fortalecimiento de la cohesión social, en el desempeño de un papel clave para 

reindustrializar Europa y en el aprovechamiento de los efectos de la innovación en 

muchos otros sectores; 

25. Considera que el desarrollo de la cooperación cultural transfronteriza realiza una 

contribución esencial al desarrollo sostenible de los territorios transfronterizos, 

influyendo en la economía, la cohesión social y el medio ambiente; pide a la Comisión 

y a los Estados miembros que diseñen un enfoque estratégico común para el desarrollo 

y respaldo de las industrias culturales y creativas, teniendo un puente entre estas y la 

sociedad y la economía con el fin de fomentar un crecimiento inteligente y sostenible en 

las regiones fronterizas de la Unión; 

26. Destaca los obstáculos excesivos que pesan sobre las industrias culturales y creativas a 

la hora de acceder a la financiación debido a su naturaleza y tamaño (estas industrias 

son fundamentalmente microempresas y pymes), así como las dificultades derivadas de 
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los peores resultados económicos que a menudo obtienen algunas regiones fronterizas; 

reitera su opinión de que resulta primordial desarrollar destrezas culturales, creativas y 

de emprendimiento para superar estas deficiencias estructurales; 

27. Subraya que las regiones han demostrado su capacidad para desarrollar la cooperación 

transfronteriza en el sector de las industrias culturales y creativas y destaca los efectos 

positivos de la especialización inteligente; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que mantengan y refuercen las políticas existentes en este ámbito y que hagan uso 

efectivo de los fondos disponibles en virtud de los programas de la Unión y los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE); 

28. Considera que la política de cohesión puede contribuir positivamente a la creación de 

nuevas ideas y posibilidades de cooperación entre los proyectos de museos, de orquestas 

y de radio y televisión transfronterizas en las regiones fronterizas mediante la resolución 

de los problemas jurídicos y financieros a los que se enfrentan los artistas con sus 

proyectos transfronterizos comunes; 

29. Respalda firmemente los proyectos culturales transfronterizos y la cooperación entre las 

Capitales Europeas de la Cultura y las regiones fronterizas de toda Europa a fin de 

establecer una cadena de «puntos de soldadura» culturales y de generar una nueva 

dimensión de las redes culturales europeas en las que nuevas prácticas de diversidad 

cultural se desarrollen e integren en la realización de proyectos europeos concretos; 

30. Lamenta que las actividades culturales y de ocio no suelan atraer a personas de 

diferentes regiones fronterizas de países vecinos, pese al hecho de que las personas que 

viven en estas zonas comparten intereses similares y se encuentran muy cerca entre 

ellas; apoya los portales eurorregionales creados en varias regiones fronterizas para 

brindar a las personas un acceso a la información sobre actividades culturales y de ocio, 

y anima al fomento de portales similares en todas las regiones fronterizas; 

31. Está firmemente convencido de que las regiones fronterizas, gracias a la existencia de 

relaciones históricas entre las instituciones culturales, las industrias culturales y 

creativas y las distintas partes interesadas más allá de sus fronteras, pueden crear 

condiciones favorables para la movilidad artística y cultural y ser, por tanto, vitales para 

el turismo temático y contribuir a la promoción de Europa como destino competitivo y 

sostenible, incrementando su atractivo internacional, así como revitalizar activamente el 

proceso de integración europea promoviendo las relaciones entre los ciudadanos de 

Europa y potenciando un sentimiento compartido de pertenencia; pide a la Comisión 

que integre una dimensión cultural en las iniciativas de desarrollo transfronterizo tanto 

para los recursos patrimoniales históricos como para la creatividad contemporánea; 

pide, por lo tanto, a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos e inversiones 

para desarrollar una política de turismo cultural sostenible a largo plazo; 

32. Recuerda que los intercambios educativos y culturales transfronterizos fomentan el 

diálogo intercultural, la comprensión mutua, la resolución de conflictos y la 

construcción de la paz, en particular en las regiones fronterizas que se recuperan de un 

conflicto; destaca en este contexto el riesgo que supone el Brexit para los intercambios 

interpersonales y la movilidad de estudiantes, aprendices, artistas y operadores 

culturales en las regiones fronterizas entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda; 
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33. Apoya diversas medidas dirigidas a combatir todas las formas de discriminación en las 

regiones fronterizas y a eliminar los obstáculos para las personas vulnerables que 

buscan un empleo y procuran integrarse en la sociedad; respalda, en este sentido, el 

fomento y el desarrollo de empresas sociales en las regiones fronterizas como fuente de 

creación de empleo, en particular para los grupos de personas vulnerables, como por 

ejemplo los jóvenes desempleados y las personas con discapacidades; 

34. Cree firmemente que los medios de comunicación y las comunicaciones poseen el 

potencial de fortalecer las regiones fronterizas de la Unión a través del sector creativo y 

que las plataformas digitales poseen la capacidad de fomentar la inclusión y proteger la 

diversidad cultural de tales regiones; considera asimismo que el cine, la televisión, los 

documentales creativos y otros contenidos digitales son plataformas que pueden servir 

para apoyar el patrimonio y las características exclusivas de las regiones fronterizas de 

la Unión; 

35. Anima firmemente a los Estados miembros y a las autoridades regionales a que mejoren 

la difusión de información sobre actividades y cuestiones culturales y educativas 

transfronterizas y a que refuercen el intercambio de buenas prácticas en estas zonas, 

mediante la creación de un portal y sitio web designados; 

36. Subraya la necesidad de abordar los retos específicos relacionados con la movilidad 

artística y cultural, en ámbitos como la seguridad social, la fiscalidad (evitando la doble 

imposición de los artistas y los profesionales de la cultura), el suministro de 

información sobre oportunidades de movilidad (becas de movilidad, programas de 

residencia, etcétera); 

37. Subraya que el turismo deportivo es un sector cada vez más importante para la 

economía europea; pide, por consiguiente, que se asignen recursos financieros a la 

construcción de infraestructuras deportivas con vistas a fomentar el turismo a través del 

deporte; 

38. Señala que la cooperación transfronteriza, como objetivo político fundamental de la 

Unión que es, ha contribuido a mitigar los efectos adversos de las fronteras internas y 

puede dar lugar a mejoras en los logros transfronterizos en materia de educación y 

cultura; 

39. Respalda las medidas en materia de prácticas de aprendizaje y las plataformas 

multilaterales en las regiones fronterizas, que tienen el objetivo de mejorar la calidad, la 

oferta y la imagen de este tipo de formación y de promover la movilidad fronteriza entre 

los jóvenes en prácticas; opina que reunir a las partes interesadas pertinentes para crear 

oportunidades transfronterizas de periodos de aprendizaje o prácticas potenciará la 

competencia, la educación, las aptitudes y los mercados laborales en estas regiones y, en 

particular, fomenta la creación de oportunidades de prácticas en las instituciones locales 

y regionales implicadas en la cooperación transfronteriza e internacional; 

40. Destaca los importantes retos relacionados con la migración que afrontan determinadas 

regiones fronterizas; anima, para ello, a que se haga un uso efectivo de la financiación 

disponible para los programas transfronterizos de la Unión, así como el intercambio de 

buenas prácticas entre las autoridades locales y regionales de las zonas fronterizas, en el 

marco de la integración de los refugiados bajo protección internacional; subraya la 
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necesidad de que los Gobiernos nacionales apoyen a las autoridades locales y regionales 

a la hora de abordar estos desafíos; 

41. Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales que colaboren para detectar 

y eliminar toda traba jurídica o administrativa que inhiba las actividades educativas o 

culturales transfronterizas, entre otras cosas, mediante la armonización de los marcos 

normativos pertinentes; 
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