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I. INTRODUCCIÓN

1. La Comisión adoptó su propuesta el 9 de marzo de 2010.

2. El Comité de las Regiones emitió su dictamen el 9 de junio de 2010.

3. El Parlamento Europeo aprobó su posición en primera lectura en su Pleno del 

16 de diciembre de 2010.

4. El 19 de julio de 2011 el Consejo adoptó su posición en primera lectura de conformidad con 

el artículo 294, apartado 5, del TFUE.

II. OBJETIVO

El Sello de Patrimonio Europeo comenzó como iniciativa intergubernamental en 2006. Debido a la 

existencia de algunas deficiencias en las disposiciones prácticas de la iniciativa, el Consejo invitó a 

la Comisión a que presentara una propuesta encaminada a la creación del Sello de Patrimonio 

Europeo por la Unión Europea. La acción de la Unión Europea para el Sello de Patrimonio Europeo 

obedece a tres grupos de objetivos:

1. los objetivos generales, consistentes en reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión de 

sus ciudadanos, sobre la base de elementos compartidos de historia y patrimonio cultural, así 

como de la valoración de la diversidad, y el refuerzo del diálogo intercultural;

2. los objetivos intermedios son hacer hincapié en el valor simbólico y destacar en mayor 

medida el perfil de los sitios que han desempeñado un papel significativo en la historia y la 

cultura de Europa o en la construcción de la Unión, aumentar la comprensión por los 

ciudadanos europeos de la historia de Europa, de la construcción de la Unión y de su 

patrimonio cultural, común aunque diverso;

3. los objetivos específicos están relacionados con las mejoras directas que se prevé que 

produzcan los sitios como resultado de sus actividades vinculadas con el Sello de Patrimonio 

Europeo.
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III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA

La posición del Consejo en primera lectura es resultado de los contactos informales entre el 

Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo, según se contempla en los apartados 16 a 18 de la 

Declaración común sobre las modalidades prácticas del procedimiento de codecisión1. 

Si bien la posición en primera lectura contiene algunas modificaciones de la propuesta inicial de la 

Comisión, tanto en la estructura como en el fondo, se ha mantenido el planteamiento básico 

propuesto por la Comisión, al igual que los elementos principales de la propuesta, como el proceso 

de selección en dos fases (una preselección en el ámbito nacional seguida de una selección a escala 

de la Unión), la evaluación por un comité europeo de expertos independientes, la designación de los 

sitios por la Comisión y la introducción de medidas para asegurar la transición de iniciativa 

intergubernamental a acción de la Unión Europea. Los cambios más significativos se exponen en 

las secciones A y B.

A. Cambios estructurales

De conformidad con la Guía práctica común para la redacción de los textos legislativos 

comunitarios, la posición en primera lectura reagrupa todas las definiciones en un único artículo 

(artículo 2 - "Definiciones"). Esta modificación afecta a las definiciones de "sitios transnacionales"

y "sitios temáticos nacionales", anteriormente recogidas en los artículos 12 y 13, respectivamente.

B. Cambios de fondo

i. Definiciones (artículo 2)

Enmienda del Parlamento Europeo pertinente: 8

La posición en primera lectura amplía la definición de sitios que figura en la propuesta inicial de la 

Comisión, haciendo que abarque tres nuevos tipos de sitios: subacuáticos, arqueológicos e

industriales. 

                                               
1 DO C 145 de 30.6.2007, p. 5.



10303/1/11 REV 1 ADD 1 jrb/JRB/ml 4
DQPG ES

ii. Alcance geográfico (artículo 18.1 y considerando 13)

Enmiendas del Parlamento Europeo pertinentes: 6 y 59

La posición en primera lectura sigue el planteamiento básico de la propuesta de la Comisión según 

el cual durante el proceso de evaluación la ampliación del alcance geográfico de la acción debe 

estudiarse junto con otros elementos (artículo 18.1). Con arreglo al considerando 13, la ampliación 

del ámbito geográfico debe estudiarse ya durante la primera evaluación, es decir, pasados seis años 

de la entrada en vigor de la Decisión, lo que permitiría comprobar el funcionamiento de la acción 

primero entre los Estados miembros de la UE antes de abrirla, en su caso, a la participación de 

países que no pertenezcan a la Unión.

iii. Comité Europeo de Expertos Independientes (artículo 8)

Enmiendas del Parlamento Europeo pertinentes: 34, 35 y 36

La participación del Comité de las Regiones en los procedimientos de selección y supervisión es

importante, ya que los sitios del patrimonio cultural a menudo son gestionados por autoridades 

locales o regionales. La posición en primera lectura refleja este hecho al añadir un miembro 

designado por el Comité de las Regiones al Comité Europeo de Expertos designados por el 

Parlamento, el Consejo y la Comisión (artículo 8.2). El texto de la posición en primera lectura 

destaca la necesidad de que las instituciones europeas implicadas se aseguren de que las 

competencias de los expertos que nombren sean complementarias y que su representación 

geográfica esté equilibrada (articulo 8.3).

iv. Frecuencia de la selección (artículo 10.2 )

Enmienda del Parlamento Europeo pertinente: 40

La posición en primera lectura ha cambiado la selección anual de sitios, inicialmente propuesta por 

la Comisión, por una selección organizada cada dos años, principalmente para evitar el crecimiento 

incontrolado del número de sitios, que podría socavar el prestigio y la calidad del Sello. Al mismo 

tiempo, la frecuencia bienal asegurará que se alcance una masa crítica de sitios dentro de un plazo 

razonable, de modo que el público se familiarice con el Sello.
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v. Refuerzo de la información facilitada por la Comisión (artículos 10.5, 11.4, 14.1, 

16.5 y 16.6)

Enmiendas del Parlamento Europeo pertinentes: 43, 45, 49, 55 y 56

El texto de la posición en primera lectura ha introducido la obligación para la Comisión de informar 

al Parlamento, al Consejo y al Comité de las Regiones en cada fase del proceso de selección: la 

preselección de sitios por los Estados miembros, la selección por el Comité Europeo, la designación 

de los sitios por la Comisión, la retirada del Sello a un sitio y la renuncia al Sello por un sitio. En 

virtud de un procedimiento con esta transparencia, todos los interesados tendrán la oportunidad de 

poner en conocimiento de la Comisión cualquier observación que pudieran desear formular a 

propósito de los sitios candidatos (artículo 10.5).

vi. Sitios transnacionales (artículo 2.2, artículo 12 y considerando 15)

Enmienda del Parlamento Europeo pertinente: 46

La posición en primera lectura apoya este tipo de sitio como figura en la propuesta original de la 

Comisión. No obstante, especifica con mayor detalle las condiciones que tiene que reunir este tipo 

de sitio, en particular la necesidad de un coordinador y la obligación para los sitios que formen parte 

de un sitio transnacional de consultar a las autoridades nacionales pertinentes (artículo 12.2).

vii. Sitios temáticos nacionales (artículo 2.3, artículo 13 y considerando 14)

La posición en primera lectura establece los "sitios temáticos nacionales" como nuevo tipo de sitio

que permite presentar una solicitud conjunta a varios sitios situados en un Estado miembro 

determinado que estén vinculados por un tema común.

viii. Renuncia (artículo 16.6)

Enmienda del Parlamento Europeo pertinente: 56

La posición en primera lectura establece un nuevo procedimiento por el cual el sitio que ya no desee 

participar en la acción puede renunciar al Sello. Esta disposición concuerda con el carácter 

voluntario de la acción (artículo 4).
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ix. Disposiciones transitorias (artículo 19, considerando 11)

La posición en primera lectura sigue el planteamiento básico de la propuesta inicial de la Comisión 

de asegurar la transición de la iniciativa intergubernamental a una acción gestionada por la Unión 

Europea, al permitir también a los Estados miembros proponer los sitios, de haberlos, que ya 

hubieran recibido el Sello a título de la iniciativa intergubernamental. Todos los sitios propuestos 

para la concesión del Sello durante los dos años de selección, en los que son de aplicación las 

disposiciones transitorias, habrán de ser evaluados conforme a los mismos criterios y habrán de 

seguir los mismos procedimientos que los sitios designados durante los años ordinarios 

(artículo 19.3). A fin de garantizar el mismo trato a los Estados miembros cuyos sitios han obtenido 

el Sello intergubernamental que a los que no cuentan con dichos sitios, el texto de la posición en 

primera lectura establece un máximo de cuatro sitios que cualquier Estado miembro puede designar 

con arreglo a las disposiciones transitorias. El artículo 19 propuesto por la Comisión ha sido 

reestructurado a fin de clarificar y simplificar el procedimiento transitorio.

x. Disposiciones financieras (artículo 20)

El importe de la dotación financiera propuesta originalmente por la Comisión estaba basado en el 

supuesto de que el primer procedimiento de selección se organizara en 2012. Dado que el nuevo 

texto añade un año de trabajo preparatorio, el presupuesto destinado a la acción europea ha sido 

reducido a 650 000 euros para el periodo 2012-2013.

III. CONCLUSIONES

La posición en primera lectura, resultante de las negociaciones informales entre el Parlamento 

Europeo, el Consejo y la Comisión, mantiene el planteamiento y la arquitectura jurídica propuestos 

por la Comisión. Establece criterios y procedimientos comunes, claros y transparentes para el Sello 

de Patrimonio Europeo, así como una coordinación más estrecha entre los Estados miembros. Se 

han introducido cambios de importancia en la frecuencia de la selección, la composición del Comité 

Europeo de Expertos, los tipos de sitios y la facilitación de información. También se han añadido 

precisiones importantes, a saber, en las definiciones, los criterios, las condiciones para los sitios

transnacionales y temáticos nacionales, la renuncia y las disposiciones transitorias.

________________________


