
 

Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018:
impulso para empleo y crecimiento
 
Promover la herencia cultural europea ayuda a afianzar la memoria y la identidad
comunitarias, pero también a generar crecimiento y empleo. El 27 de abril los
eurodiputados darán previsiblemente su aprobación final a la iniciativa que aboga por
que 2018 sea el Año Europeo del Patrimonio Cultural. El demócrata liberal rumano
Mircea Diaconu defiende en una entrevista promocionar la herencia cultural europea y
asegura que por cada euro invertido en patrimonio cultural se generan 20 de beneficio.
 
"Queremos que el patrimonio cultural vuelva a la conciencia pública, darle la dignidad que
merece y fortalecer nuestra identidad”, aseguró Diaconu, responsable de este asunto en la
Eurocámara.
 
En cuanto al aspecto económico, el eurodiputado destacó que "por cada euro invertido (en
patrimonio cultural) se generan más de 20 euros de ganancias", de acuerdo con los estudios
sobre los beneficios de la protección de la herencia cultural.
 
 
Unas 300.000 personas trabajan directamente en la UE en actividades relacionadas con la
promoción y protección del patrimonio cultural y otros 7,8 lo hacen de forma indirecta, según
datos de la Comisión Europea. 
 
 
El Parlamento Europeo ha conseguido, durante las negociaciones con los países de la UE y la
Comisión Europea, asegurar un presupuesto de 8 millones de euros de fondos comunitarios
para costear las actividades de promoción.
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Más información
Comunicado sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural
Mircea Diaconu (ALDE, Romania)
Información de la Comisión Europea sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural
Estrategia cultural de la UE 2015-2018
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http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/wp-content/uploads/2013/11/CHCfE_Report_WEB_Spain.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20161107IPR50395/to-succeed-2018-%E2%80%9Ceuropean-year-of-cultural-heritage%E2%80%9D-needs-a-proper-budget
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124805/MIRCEA_DIACONU_home.html
https://ec.europa.eu/culture/news/20160830-commission-proposal-cultural-heritage-2018_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2014:463:FULL


https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/european-cultural-heritage-ties-that-bind
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