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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que 
apruebe:

1. Considera que el aprendizaje a lo largo de toda la vida y los contactos de persona a 
persona son la clave para fomentar la tolerancia, la comprensión mutua y la reconciliación 
entre los pueblos de los Balcanes Occidentales, Turquía y la UE;

2. Pide al Consejo que establezca un régimen de facilitación de visados que permita a todos 
los ciudadanos de los Balcanes Occidentales y de Turquía participar en programas de la 
UE tales como Juventud, Erasmus o Cultura sin tener que someterse al actual 
procedimiento costoso y arriesgado de concesión de visados; sugiere además que se 
establezca un punto de contacto central que pueda mediar con rapidez en caso de 
problemas;

3. Subraya que el respeto por la diversidad cultural es un principio central de la UE y que las 
minorías deben tener libertad para ejercer sus derechos culturales, incluyendo el 
aprendizaje de lenguas minoritarias tales como el kurdo y la preservación de identidades 
culturales, sin discriminación;

4. Alienta a Turquía, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Servia a que ratifiquen la 
Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales;

5. Subraya la importancia de disponer de unas estrategias coordinadas de información y 
comunicación públicas como piedras angulares del proceso de generación de una mayor 
comprensión y apoyo a la ampliación de la UE, tanto en los Estados miembros como en 
los países candidatos o potenciales candidatos, y recomienda que todos los países 
candidatos participen en la aplicación del propuesto Acuerdo Interinstitucional sobre 
política de comunicación;

6. Alienta vivamente la participación de los países candidatos en el Año Europeo del 
Diálogo Intercultural 2008 como medio de establecer vínculos más estrechos entre los 
pueblos.
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