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CULTURA

La acción de la Unión en el ámbito de la cultura complementa la política cultural de
los Estados miembros en distintos ámbitos, entre los que cabe citar, por ejemplo,
la conservación del patrimonio cultural europeo, la colaboración entre instituciones
culturales de distintos países y el fomento de la movilidad de los creadores. El sector
cultural también se ve afectado por disposiciones de los Tratados que no se refieren
expresamente a la cultura.

BASE JURÍDICA Y OBJETIVOS

El Tratado de Lisboa concede una gran importancia a la cultura: el preámbulo del
Tratado de la Unión Europea (TUE) se refiere de manera expresa a la inspiración «en
la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa». Entre los objetivos clave de
la Unión, tal y como se especifican en el Tratado, figura el respeto de «la riqueza de
su diversidad cultural y lingüística» y velar «por la conservación y el desarrollo del
patrimonio cultural europeo» (artículo 3 del TUE). Según se dispone en el artículo 6
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las competencias de la
Unión en el ámbito de la cultura consisten en «llevar a cabo acciones con el fin de
apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros».
El artículo 167 del TFUE aporta más detalles sobre la acción de la Unión en el
ámbito de la cultura: la Unión debe contribuir al florecimiento de las culturas de los
Estados miembros, en el marco del respeto de su diversidad nacional y regional,
poniendo de relieve el patrimonio cultural común. Las acciones de la Unión deben
fomentar la cooperación entre los Estados miembros y apoyar y complementar su
acción en la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los
pueblos europeos; conservar y proteger el patrimonio cultural de importancia europea,
y fomentar los intercambios culturales no comerciales y la creación artística y literaria,
también en el sector audiovisual. La Unión y los Estados miembros también pueden
fomentar la cooperación con terceros países y con las organizaciones internacionales
competentes. El respeto y la promoción de la diversidad de las culturas europeas
deben tenerse en cuenta al adoptar medidas en virtud de otras disposiciones del
Tratado.
El artículo 13 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea estipula
que «las artes y la investigación científica son libres», y en su artículo 22 se establece
que «la Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística».
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LOGROS

A. Evolución de las políticas
1. Agenda Europea para la Cultura
El 22 de mayo de 2018, la Comisión adoptó una Nueva Agenda Europea para la
Cultura, que sucede a la que fue adoptada en 2007 y que continúa fijando el marco
estratégico para la actuación de la Unión en el sector cultural. La Nueva Agenda
propone tres objetivos estratégicos, con una dimensión social, una económica y una
externa: 1) utilizar el potencial de la cultura para el bienestar y la cohesión social,
2) apoyar la creatividad basada en la cultura en los ámbitos de la educación y la
innovación y para el empleo y el crecimiento y 3) reforzar las relaciones culturales
internacionales. La Agenda establece métodos de trabajo mejorados con los Estados
miembros, la sociedad civil y los socios internacionales. Su puesta en práctica tiene
lugar mediante un nuevo Plan de trabajo en materia de cultura (2019-2022), adoptado
por el Consejo el 27 de noviembre de 2018 y modificado el 26 de mayo de 2020.
En el Plan de trabajo en materia de cultura 2019-2022 se definen seis prioridades:
1) la sostenibilidad en el patrimonio cultural, 2) la cohesión y el bienestar, 3) un
ecosistema que apoye a los artistas y a los profesionales de la creatividad y la cultura
y los contenidos europeos, 4) la igualdad de género, 5) las relaciones culturales
internacionales y 6) la cultura como factor de desarrollo sostenible (prioridad añadida
en 2020 tras las Conclusiones del Consejo por las que se modifica el Plan de trabajo
en materia de cultura, véase más arriba). Las prioridades se ponen en práctica en
dieciocho medidas concretas.
2. Relaciones culturales internacionales
La Comunicación conjunta «Hacia una estrategia de la UE para las relaciones
culturales internacionales», presentada por la Comisión y el Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE) a mediados de 2016, tiene por objeto fomentar la cooperación
cultural entre la Unión y sus países socios. En ella se destaca el compromiso de la
Unión con el impulso de las relaciones culturales internacionales mediante el apoyo y
asistencia que proporciona a terceros países, así como con el fomento de la variedad
de culturas de los Estados miembros a través de la diplomacia cultural.
3. Diálogo intercultural
El diálogo intercultural es una prioridad permanente para la Unión. Con la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, esta prioridad cobra aún más importancia.
Algunas iniciativas destacadas en el ámbito específico de la política cultural son las
relativas a la cultura romaní, las ciudades interculturales y el diálogo con la Plataforma
para una Europa Intercultural. Otras políticas de la Unión que promueven el diálogo
intercultural son las relativas a, por ejemplo, el sector audiovisual, el multilingüismo, la
juventud, la investigación, la integración y las relaciones exteriores.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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B. Programas de financiación e iniciativas de apoyo
1. Europa Creativa
El 14 de diciembre de 2020, el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo
político que garantizaba una financiación de 2 200 millones EUR para el Programa
Europa Creativa 2021-2027, lo que representa un incremento del 36 % con respecto
al presupuesto 2014-2020, que ascendía a 1 460 millones EUR, y supera los 1 850
millones EUR propuestos inicialmente por la Comisión. El Consejo adoptó su posición
en primera lectura el 13 de abril de 2021, mientras que el Pleno aprobó la posición
en segunda lectura del Parlamento el 19 de mayo de 2021. El nuevo programa entró
oficialmente en vigor tras su publicación en el Diario Oficial el 28 de mayo de 2021.
No obstante, a fin de permitir una transición fluida desde el período de programación
anterior, se logró a través de las disposiciones sobre retroactividad del Reglamento
que el nuevo Programa Europa Creativa ya estuviese vigente en la práctica desde el
1 de enero de 2021.
En el acuerdo se hace especial hincapié en tres ámbitos: 1) reforzar el sector
de la música, en particular la música contemporánea y en directo, que estará
cubierta por los fondos para «Cultura», brindándose de este modo apoyo, entre otras
iniciativas, a las plataformas de promoción de los artistas emergentes y las redes de
distribución, 2) conceder prioridad al talento femenino y apoyar las carreras artísticas y
profesionales de las mujeres, así como promover la igualdad de género como uno de
los principales valores a los que debe aspirar el programa, y 3) fomentar la inclusión
facilitando la participación en el programa de las personas con discapacidad y de
grupos marginados socialmente y simplificando el proceso de solicitud.
El primer Programa Europa Creativa (2014-2020) reunió en su marco varios
programas anteriores de la Unión: los programas MEDIA (1991-2013), el programa
MEDIA Mundus (2011-2013) y los programas Cultura (2000-2013). En el marco
de su subprograma «Cultura», se dispuso de financiación para 1) la cooperación
transnacional en los sectores cultural y creativo, 2) las redes europeas que brindan
a los trabajadores de los sectores cultural y creativo con experiencia y capacidades
específicas la posibilidad de cooperar a escala internacional y nuevas oportunidades
profesionales, 3) las plataformas europeas que facilitan la movilidad y la visibilidad de
creadores y artistas y 4) la traducción de obras literarias y su promoción.
2. Capitales Europeas de la Cultura
La iniciativa Capitales Europeas de la Cultura es una de las iniciativas culturales más
conocidas y de mayor éxito de la Unión. Cada año dos ciudades de sendos Estados
miembros de la Unión son designadas Capitales Europeas de la Cultura. Debido a la
COVID-19, y con carácter excepcional, las capitales de 2020 pudieron ostentar sus
títulos hasta abril de 2021.
Las ciudades son seleccionadas por un comité de expertos independientes sobre
la base de un programa cultural que ha de tener una sólida dimensión europea,
contar con la participación de personas del lugar de todas las edades y contribuir al
desarrollo de la ciudad a largo plazo. Con el tiempo, esta iniciativa se ha convertido
en una oportunidad única para regenerar ciudades, impulsar su creatividad y mejorar
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su imagen. Hasta la fecha, más de cincuenta ciudades han sido designadas Capital
Europea de la Cultura. El procedimiento para seleccionar una ciudad se inicia con unos
seis años de antelación, si bien el orden de los Estados miembros que tienen derecho
a acoger este evento se determina con anterioridad.
Las normas y condiciones para ostentar el título, válidas hasta 2033 inclusive, se
establecen en la Decisión n.º 445/2014/UE, la cual brindó a los países candidatos
y candidatos potenciales la posibilidad de participar en esta iniciativa siempre que
ya sean participantes el Programa Europa Creativa. Esta Decisión fue modificada de
nuevo en 2017 mediante una Decisión por la que se abre la iniciativa a los países de la
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son parte del Espacio Económico
Europeo (EEE) (Decisión (UE) 2017/1545). Más recientemente, la Decisión se adaptó
en 2020 para reflejar los cambios en las circunstancias provocados por la pandemia
de COVID-19 (Decisión (UE) 2020/2229).
3. El Sello de Patrimonio Europeo y el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018
El Sello de Patrimonio Europeo se creó en 2005 como iniciativa intergubernamental
entre varios Estados miembros. En 2010, a petición de estos, la Comisión propuso que
el Sello de Patrimonio Europeo pasara a ser una iniciativa oficial de la Unión, la cual
se estableció en 2011 mediante la Decisión n.º 1194/2011/UE. Su objetivo general es
reforzar el diálogo intercultural y el sentimiento de pertenencia a la Unión. Los sitios
a los que se les atribuye el Sello de Patrimonio Europeo son seleccionados por su
valor simbólico relevante, el papel que han desempeñado en la historia y la cultura
de Europa y de la Unión y su relación con los principios democráticos y los derechos
humanos. Desde 2013, se ha concedido el Sello a cuarenta y ocho sitios.
El 30 de agosto de 2016, la Comisión presentó una propuesta al Parlamento Europeo
y al Consejo para la designación de 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural
en respuesta a las solicitudes presentadas con anterioridad por las dos instituciones.
La propuesta se adoptó en el primer semestre de 2017. La iniciativa del Año Europeo
del Patrimonio Cultural tenía como objetivo destacar el papel del patrimonio cultural
europeo en el fomento de una visión compartida de la historia y la identidad y contó
con una financiación de 8 millones EUR para el período comprendido entre el 1 de
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.
4. Salida ilegal de bienes culturales
Con la Directiva 2014/60/UE, que es una versión refundida de la Directiva 93/7/
CEE, la Unión aspira a proteger el patrimonio cultural nacional y reconciliar su
protección con el principio de libre circulación de mercancías. En la Directiva se prevé
la restitución física de los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del
territorio de uno de los Estados miembros después de enero de 1993 y se establecen
mecanismos de cooperación y procedimientos para obtener la restitución de los bienes
que hayan salido de forma ilegal. Dicha Directiva cubre todos los bienes culturales
catalogados como «patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional» en virtud
de la legislación nacional.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/es
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5. Premios
La política cultural de la Unión apoya distintos premios en los ámbitos del patrimonio
cultural, la arquitectura, la literatura y la música. El objetivo de estos premios de
la Unión es distinguir la excelencia y el éxito de las actividades europeas en estos
sectores y dar visibilidad a los artistas, músicos, arquitectos, escritores y personas que
trabajan en el ámbito del patrimonio cultural. También sirven de escaparate para la rica
diversidad cultural de Europa y la importancia que revisten el diálogo intercultural y las
actividades culturales transfronterizas en la Unión y fuera de ella.
6. La Nueva Bauhaus Europea
La iniciativa de la Nueva Bauhaus Europea fue presentada por la presidenta de la
Comisión, Ursula von der Leyen, y se puso en marcha oficialmente el 18 de enero
de 2021. Se ha descrito como un «grupo de reflexión y acción» y un laboratorio de
diseño, acelerador y conector; se trata de un proyecto creativo e interdisciplinar que
constituye un punto de encuentro y un espacio para diseñar futuras maneras de vivir
en la encrucijada entre el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología.
Su principal objetivo es promover la creación de espacios vitales que estén en
consonancia con el Pacto Verde Europeo apoyando 1) espacios inclusivos y accesibles
que fomenten el diálogo entre distintas culturas, disciplinas, géneros y edades y
2) soluciones sostenibles que respeten los ecosistemas del planeta. La Nueva
Bauhaus Europea se desarrollará en tres fases: diseño, resultados y difusión. Estas
fases discurrirán parcialmente en paralelo en el marco de un amplio proceso de
cocreación. La iniciativa también establecerá un marco de fuentes de financiación para
adaptarse al marco financiero plurianual (MFP).
El 15 de septiembre de 2021, la Comisión presentó su Comunicación sobre la Nueva
Bauhaus Europea, que incluía su marco, principios fundamentales, acciones clave y
posibilidades de financiación.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento, en distintas Resoluciones[1], ha venido manifestando su interés de
larga data en las posibilidades que encierran los sectores cultural y creativo y en la
posibilidad de desarrollarlos. Estos sectores no solo son expresión de la diversidad
cultural de la Unión, sino que también dan empleo al 7,5 % de su mano de obra, lo que
genera aproximadamente 509 000 millones EUR de valor añadido al PIB.
En 2016, en su Resolución sobre una política de la Unión coherente para los
sectores cultural y creativo, el Parlamento pedía un planteamiento estratégico para
la liberación del potencial de las industrias culturales y creativas y solicitaba a la
Comisión que desarrollara un marco de política industrial coherente y a largo plazo
para dichos sectores. Solicitaba asimismo la adopción de varias medidas para mejorar
las condiciones laborales en los sectores cultural y creativo, por ejemplo mediante
su inclusión en la Iniciativa de Empleo Juvenil y aportando fondos para facilitar las
carreras profesionales, el emprendimiento y la formación en estos sectores.

[1]DO C 377 E de 7.12.2012, p. 142; DO C 316 de 22.9.2017, p. 88.
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El Parlamento también ha abogado por un planteamiento estratégico para el papel de
la cultura en las relaciones exteriores. En su acción preparatoria de los presupuestos
de 2013 y 2014 sobre la cultura en las relaciones exteriores de la Unión, puso de
relieve el considerable potencial de la cultura en las relaciones exteriores de la Unión.
Al mostrarse consciente de que la cultura es un sólido puente entre los pueblos,
el Parlamento considera que esta debe convertirse en parte esencial del diálogo
político de la Unión con terceros países, ya que puede contribuir a fortalecer la
sociedad civil, evitar conflictos y difundir los valores de la Unión. En 2016 aprobó una
Resolución sobre el diálogo intercultural. En respuesta a la Comunicación conjunta
de la Comisión y el SEAE titulada «Hacia una estrategia de la UE para las relaciones
culturales internacionales», el Parlamento aprobó, en julio de 2017, una Resolución
elaborada conjuntamente por la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) y la Comisión
de Cultura y Educación (CULT). En dicha Resolución se proponían varias iniciativas,
agrupadas en cuatro categorías: objetivos; gobernanza e instrumentos; enfoque
interpersonal; y estrategia global de la Unión. Los diputados al Parlamento Europeo
recomendaban elaborar una estrategia efectiva de la Unión para las relaciones
culturales internacionales, con una línea específica en el presupuesto, así como poner
en marcha un programa de la Unión en materia de movilidad internacional y crear un
programa de visado cultural.
En su calidad de colegislador, el Parlamento ha aprobado las propuestas de la
Comisión de abrir la iniciativa Capitales Europeas de la Cultura a los países de
la AELC y el EEE y de designar 2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural. En
la anterior legislatura, definió el Sello de Patrimonio Europeo y la Directiva relativa
a la restitución de bienes culturales. El Parlamento abordó en 2015 la cuestión
del patrimonio cultural en su Resolución titulada «Hacia un enfoque integrado del
patrimonio cultural europeo» y destacó el papel que desempeña el patrimonio cultural
en el crecimiento y el empleo. El 20 de enero de 2021, el Parlamento aprobó una
Resolución sobre la consecución de un legado político efectivo para el Año Europeo
del Patrimonio Cultural, basada en un informe de propia iniciativa de la Comisión CULT
(2019/2194 (INI)). En dicho informe se pedía a la Comisión y a los Estados miembros
que actuaran de modo más decidido para proteger y promover la diversidad lingüística
en la era digital, incluir el patrimonio cultural de las minorías presentes en Europa
en cualesquiera reflexiones sobre el patrimonio europeo y apoyar los actos culturales
tradicionales europeos y paneuropeos.
Durante las negociaciones sobre los marcos financieros plurianuales 2014-2020
y 2021-2027, así como durante los procedimientos presupuestarios anuales, el
Parlamento se posicionó sistemáticamente a favor del aumento de las asignaciones
presupuestarias destinadas a los sectores cultural y creativo, en particular en favor
del Programa Europa Creativa. En su proyecto de opinión sobre la propuesta de
la Comisión para un nuevo MFP 2021-2027, que se sometió a votación en octubre
de 2018, la Comisión CULT solicitó la duplicación de los recursos destinados al
nuevo Programa Europa Creativa (2021-2017). El 14 de diciembre de 2020 se
alcanzó un acuerdo que garantizaba la financiación del programa por un importe de
2 200 millones EUR, con lo que se aumentó su presupuesto actual en un 36 %. Por
lo que se refiere a sus enmiendas a la propuesta de la Comisión sobre el Programa
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Europa Creativa 2021-2027, que se sometió a votación en el Pleno en marzo de 2019,
el Parlamento propuso que los fondos se distribuyeran en diferentes capítulos del
programa en porcentajes y no en cifras, garantizando así una asignación especial
para proyectos de cooperación en el sector cultural. Por otra parte, los diputados al
Parlamento Europeo propusieron enmiendas al objeto de apoyar más firmemente la
competitividad del mercado creativo, promover una mayor inclusión e informar sobre
la importancia de la cultura para el desarrollo de los pueblos y de las sociedades
europeas. El acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo recibió el respaldo
de la Comisión CULT el 11 de enero de 2021. El 10 de mayo de 2021 la Comisión CULT
votó a favor de recomendar la aprobación del texto, el cual se aprobó oficialmente en
el Pleno el 19 de mayo de 2021.
El Parlamento ha hecho hincapié en varias ocasiones en que la pandemia de
COVID-19 sigue afectando negativamente al sector cultural, y sus diputados han
instado a que se preste un apoyo financiero suficiente y específico para aliviar la
crisis de los sectores cultural y creativo y ayudar a las personas que trabajan en
ellos. Esta cuestión se planteó en el Pleno durante el debate previo a la votación
final del Programa Europa Creativa 2021-2027 en mayo de 2021 (véase el debate
aquí). Además, en un informe de propia iniciativa sobre la situación de los artistas
y la recuperación cultural en la Unión, sometido a votación en la Comisión CULT en
septiembre de 2021, y en la Resolución correspondiente aprobada en el Pleno el 20
de octubre de 2021, los diputados al Parlamento Europeo pidieron la creación de un
«estatuto europeo del artista» que establecería un marco europeo para las condiciones
de trabajo y normas mínimas comunes para los artistas y trabajadores culturales en
todos los países de la Unión.
El Parlamento aprobó el 8 de marzo de 2022 su Resolución sobre el papel de la
cultura, la educación, los medios de comunicación y el deporte en la lucha contra el
racismo, que tuvo su origen en un informe de propia iniciativa de la Comisión CULT
(2021/2057(INI)) en el que se pedía a los Estados miembros de la Unión que adoptaran
medidas para hacer frente a las raíces estructurales del racismo y la discriminación en
esta, así como que alcanzaran un acuerdo en relación con la propuesta de Directiva
contra la discriminación, bloqueada en el Consejo desde 2008.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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