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TEXTOS APROBADOS 
 

P8_TA(2017)0140 

Año Europeo del Patrimonio Cultural ***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la 

propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año Europeo del 

Patrimonio Cultural (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2016)0543), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión ha presentado su propuesta (C8-

0352/2016), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de octubre de 20161, 

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 

artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el 

representante del Consejo, mediante carta de 15 de febrero de 2017, de aprobar la 

posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,  

– Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión 

de Presupuestos (A8-0340/2016), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo adjunta a la 

presente Resolución 

3. Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución 
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4. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente 

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

  



P8_TC1-COD(2016)0259 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de abril de 2017 

con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) 

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 

Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2017/864.) 

  



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA 

 

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

 

 

De conformidad con el artículo 9 de la Decisión, la dotación financiera para la puesta en 

práctica del Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) asciende a 8 millones de euros. Se 

destinará 1 millón de euros, en el marco de los recursos existentes en el presupuesto de 2017, 

para financiar los preparativos del Año Europeo del Patrimonio Cultural. En lo que al 

presupuesto de 2018 se refiere, se reservarán 7 millones de euros para el Año Europeo del 

Patrimonio Cultural y aparecerán en una línea presupuestaria. De dicha cantidad, 3 millones 

de euros procederán de recursos previstos en la actualidad para el Programa Europa Creativa 

y 4 millones de euros serán objeto de una nueva definición de prioridades a partir de otros 

recursos existentes, sin recurrir a los márgenes existentes y sin perjuicio de las competencias 

de la autoridad presupuestaria. 

 

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN 

La Comisión toma nota del acuerdo alcanzado por los colegisladores de consignar una 

dotación financiera de 8 millones de euros en el artículo 9 de la Decisión del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018). La 

Comisión recuerda que es competencia de la autoridad presupuestaria la autorización del 

importe de los créditos en el presupuesto anual, de conformidad con el artículo 314 del 

TFUE. 


