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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 que las macrorregiones, como áreas geográficas caracterizadas por una historia, 
una memoria colectiva, una geografía y una cultura comunes, son un marco de referencia 
idóneo para definir las prioridades de los programas y los fondos europeos y, en este 
contexto, reconoce que la orilla meridional del Mediterráneo experimenta una evolución 
sin precedentes que la Unión Europea debe respaldar mediante nuevas iniciativas;

2. Considera que una estrategia macrorregional en el Mediterráneo debe coordinar la 
financiación europea existente, en particular, la de la política de vecindad, la política de 
cohesión y la cooperación territorial, a fin de desarrollar proyectos que respondan a 
desafíos compartidos, tales como la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural 
euromediterráneo; recuerda la importancia de un reparto equilibrado de la política de 
vecindad para el componente sur así como que los proyectos culturales son elegibles para 
la financiación FEDER destinada a afrontar estos desafíos;

3. Subraya que las macrorregiones constituyen un marco propicio para la implicación de los 
actores políticos territoriales y los actores no gubernamentales, ya que estas albergan el 
desarrollo de sistemas de coordinación eficaces que favorecen los enfoques ascendentes 
con el objeto de garantizar a la sociedad civil una auténtica concertación en la elaboración 
de las políticas y la creación de sinergias entre las iniciativas existentes a fin de optimizar 
los recursos y congregar a los actores implicados;

4. Promueve el proyecto de una macrorregión adriático-jónica, un área concebida para reunir 
a los Estados miembros y a los Estados extraeuropeos dentro de una misma realidad 
económica, histórica y cultural;

5. Señala que la macrorregión del Mediterráneo, en su acepción histórica y de civilización, 
es más amplia que en su sentido estrictamente geográfico, pudiendo incluir países de la 
fachada atlántica como Portugal y Marruecos, o de otras subregiones como el Mar Negro;

6. Pone de relieve el interés que suscita el Mediterráneo como espacio de cooperación 
descentralizado (algo que va más allá de las fronteras estrictamente geográficas) para 
reforzar las políticas transregionales y el intercambio de buenas prácticas, sobre todo en lo 
que se refiere a la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la ecología, 
el desarrollo económico y el ecoturismo, así como las asociaciones culturales, deportivas, 
juveniles y de investigación; subraya la importancia específica de la educación como 
elemento catalizador para la transición democrática;

7. Considera que la macrorregión mediterránea debe desarrollarse de conformidad con la 
legislación internacional relativa al respeto y el fomento de los derechos económicos, 
sociales y culturales, en especial la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones 
Culturales;
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8. Subraya la importancia de las industrias culturales y creativas y considera que este sector
de la economía adquirirá una relevancia cada vez mayor para el crecimiento económico y 
el empleo en esta región; pide que se preste una especial atención a la aplicación de 
programas de intercambio cultural y académico y que se refuercen los vínculos entre la 
cultura y un turismo estable;

9. Considera que el turismo cultural puede tener un efecto extraordinario en el espacio 
mediterráneo, no solo desde el punto de vista económico, sino también como factor de 
conocimiento mutuo y entendimiento intercultural;

10. Subraya que la existencia de una macrorregión mediterránea favorecería el diálogo 
intercultural, el enriquecimiento del patrimonio cultural conjunto de la Unión Europea y 
por ende incentivaría la participación de los ciudadanos mediterráneos y las ONG en los 
programas culturales y educativos de la Unión;

11. Recuerda el papel fundamental que desempeña la educación para los objetivos de la 
democracia y del desarrollo económico y social, así como la importancia de la formación 
profesional en la lucha contra el desempleo juvenil;

12. Subraya la importancia de reforzar, en el marco de la macrorregión mediterránea y 
teniendo en cuenta la dinámica actual de los jóvenes, en especial en los países del sur, la 
cooperación en el ámbito de la juventud mediante el fomento de los programas europeos y 
la creación de sinergias con el trabajo llevado a cabo por la Oficina Mediterránea de la 
Juventud;

13. Subraya la importancia de centrarse especialmente en los jóvenes, como fundadores de 
una nueva generación, y como aquellos que ejercerán una gran influencia en la manera en 
la que sus respectivos países afrontarán el futuro;

14. Pone de relieve el importante papel que puede desempeñar la cooperación en el sector 
audiovisual en lo que respecta a transmitir los valores democráticos en todos los países de 
la macrorregión;

15. Recomienda la creación de redes con mayor formación y de instituciones de investigación 
en la futura macrorregión mediterránea; desarrollar infraestructuras educativas en la 
región, así como eliminar los obstáculos para la circulación de los estudiantes, las 
personas en formación, los jóvenes voluntarios, los profesores, los formadores, los 
investigadores y el personal administrativo con el objetivo de promover los programas de 
intercambio; subraya la necesidad de reforzar la calidad de la enseñanza y la investigación 
en esas redes mediante la financiación y el apoyo adecuados de los programas Erasmus 
Mundus y Tempus, especialmente en vista del bajo número de beneficiarios del programa 
Erasmus Mundus que hay en la zona mediterránea;

16. Constata que la movilidad de los artistas y de las obras en el espacio euromediterráneo se 
encuentra con numerosos obstáculos que difieren según los países y las regiones, y que 
están relacionados con las dificultades para obtener visados ,con la inexistencia de un 
estatuto de los artistas y con las condiciones que deben afrontar como creadores de arte, 
en particular, en los países del sur; considera que la existencia de una macrorregión 
mediterránea permitiría actuar a favor de un reconocimiento mutuo de un estatuto de los 
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artistas, brindar oportunidades que se reflejarían en la movilidad, así como hacer un uso 
óptimo de los programas de formación, creación de redes y libre circulación de los actores 
culturales, los artistas y las obras;

17. Insta, para el próximo periodo de programación, a la puesta en marcha de un programa 
tipo «Erasmus euromediterráneo» con el objeto de fomentar la movilidad transnacional de 
los estudiantes de ambas zonas, y de un programa tipo «Leonardo da Vinci 
euromediterráneo» destinado a los jóvenes que deseen obtener una formación profesional 
en el extranjero en el marco de una estrategia macrorregional;

18. Destaca la necesidad de adoptar medidas que contrarresten la creciente tendencia a la 
«fuga de cerebros» desde esta región;

19. Pide que se saque provecho de la diversidad cultural y lingüística del espacio 
mediterráneo, que es un factor de innovación y un impulso para las industrias culturales y 
creativas, así como del sector turístico; pide que se promueva y se respalde la cooperación 
entre los museos y los establecimientos culturales;

20. Recuerda que, en los países que circundan el Mediterráneo, existe un particular interés en 
el cine y en el mercado audiovisual europeos, y que esto sigue teniendo una influencia 
importante para el diálogo entre las culturas de la región en la actual fase de evolución 
democrática de esas sociedades;

21. Sugiere que haya una mayor cooperación y más intercambios con terceros países para que 
las producciones europeas suban enteros en el ámbito del mercado mundial y, en 
particular, en la región del Mediterráneo, para fomentar el intercambio cultural y también 
para presentar nuevas iniciativas que incentiven el diálogo euromediterráneo y el 
desarrollo democrático de toda la región, en particular, en vista de los compromisos 
asumidos en el ámbito de la Conferencia Euromediterránea de Cine.
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