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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 170, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de resolución no legislativa A8–0373/2015 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel del diálogo intercultural, la 

diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la 

UE 

El Parlamento Europeo, 

– Vistos los artículos 2 y 4, apartados 1 y 2, del Tratado de la Unión Europea, 

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 6, 

en virtud del cual la educación y la cultura son dos ámbitos en los que la Unión no 

dispone de competencia alguna y no puede interferir en el ejercicio de estas competencias 

reservadas a los Estados miembros, 

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
1
, y en particular sus 

artículos 10, 11 y 12 y su preámbulo, 

– Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y, en particular, 

el artículo 2 de su Protocolo nº 1, 

– Vista la Resolución de las Naciones Unidas de 20 de diciembre de 2010 titulada «Cultura 

y Desarrollo», 

– Vista la Convención de la Unesco de 2005 sobre la protección y promoción de la 

diversidad de las expresiones culturales, 

– Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en particular su artículo 

16, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,  

– Vista la Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores 

comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación, adoptada con 

motivo de la reunión informal de los ministros de Educación de la UE el 17 de marzo de 
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2015 en París (8496/15), 

– Vistas las recomendaciones finales del Trío de Presidencias de la Conferencia Europea de 

la Juventud de la UE celebrada en Luxemburgo en 2015, que incorporan las consultas en 

forma de diálogo estructurado sobre la forma de posibilitar la participación política de los 

jóvenes en la vida democrática de Europa, y en las que se pide al Parlamento Europeo 

que promueva una educación para la ciudadanía activa y basada en valores, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0373/2015), 

A. Considerando que los Estados miembros de la Unión presentan una gran riqueza en 

términos de diversidad cultural, social y lingüística; que esta realidad hace de todo punto 

fundamental respetar esas diferencias, evitando todo tipo de uniformidad forzada que 

constituya un acto de violencia genuino contra los pueblos de Europa; 

B. Recordando que el diálogo intercultural, que no es un concepto jurídico, no está regulado 

por ninguna legislación nacional, de la Unión ni internacional, sino que se deriva de una 

teoría sobre las relaciones sociales; 

C. Considerando que es importante prestar atención a las características específicas 

nacionales, a fin de fortalecer el respeto de la diversidad y abordar la compleja realidad 

de nuestras sociedades; 

D. Considerando que la consecución de este objetivo no es únicamente labor de las 

autoridades públicas y de los responsables de la toma de decisiones, sino que es una 

responsabilidad compartida de la sociedad en su conjunto, incluido un amplio abanico de 

interesados, como las familias, los medios de comunicación, los educadores, las empresas 

y los líderes religiosos y de las comunidades; y que, junto a los agentes políticos, es 

importante destacar el papel de todas las partes implicadas en el respeto de la diversidad 

cultural en Europa; 

E. Considerando que el respeto de la diversidad cultural y un diálogo pacífico exigen un 

verdadero respeto de las culturas tradicionales en Europa, en particular sobre la base del 

reconocimiento de la historia y de la identidad propia de cada Estado miembro; recuerda 

que el reconocimiento de un conjunto común de valores y de tradiciones es precisamente 

lo que puede unir a los pueblos, lo que en la actualidad está siendo objeto de ataques por 

distintas tentativas de carácter totalitario en el mundo; 

F. Considerando que el respecto de las culturas tradicionales es consustancial al desarrollo y 

que todo intento de ir en contra de dichas culturas podría generar crispaciones en las 

poblaciones afectadas y, por tanto, resultar contraproducente; 

G. Considerando que Europa y el mundo se enfrentan en la actualidad a múltiples desafíos 

ligados a la globalización, la migración, los conflictos religiosos e interculturales y el 

auge del radicalismo; 

1. Afirma que la estrategia de la Unión Europea debería intentar poner en valor las distintas 
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culturas nacionales con el fin de respetar plenamente el principio de diversidad cultural; 

2. Defiende que el reconocimiento del fracaso del multiculturalismo por varios dirigentes de 

los Estados miembros debería llevarles a reconsiderar su estrategia de integración, en 

particular en el ámbito de la educación; 

3. Considera que la inclusión del ámbito de la cultura en las relaciones exteriores bilaterales 

o multilaterales de los Estados miembros y en su política de desarrollo es un instrumento 

para la resolución de conflictos, el establecimiento de la paz y la prevención de crisis; 

4. Opina que el diálogo y la diversidad cultural deben seguir siendo instrumentos al servicio 

de los Estados soberanos en sus relaciones bilaterales o multilaterales entre ellos o con 

terceros países; 

5. Pide que el diálogo interconfesional se tenga en cuenta como elemento de una condición 

previa para la paz y como herramienta esencial para gestionar los conflictos, haciendo 

hincapié en la dignidad del individuo y en la necesidad de respetar los derechos humanos 

en todo el mundo, haciendo una referencia particular a la libertad de pensamiento, 

conciencia y religión y al derecho a la protección de las minorías religiosas, en particular 

los cristianos de Oriente; 

6. Hace hincapié en que un auténtico diálogo entre culturas fomenta interacciones positivas 

y cooperativas, promueve el entendimiento y el respeto entre culturas, y aumenta la 

diversidad y el respeto por la democracia y la libertad; recuerda que este diálogo solo es 

posible en la medida en que cada ciudadano asuma y respete la cultura dominante del país 

en el que reside; 

7. Anima, en este contexto, a los Estados miembros a reforzar la formación y la enseñanza 

de la educación cívica, lo que permitirá a los educadores reflejar mejor la diversidad de 

las opiniones, al mismo tiempo que velan por el respeto por todos del marco cultural 

común propio de cada Estado miembro; 

8. Es consciente de la necesidad de crear entornos de aprendizaje para los estudiantes 

basados en los derechos, pero también en los deberes, como el respeto de la autoridad de 

los docentes, ya que la educación solo puede ofrecer un marco estable si se tienen en 

cuenta ambas dimensiones; destaca, por otra parte, que, aun cuando la enseñanza de los 

valores sea importante, el aprendizaje de conocimientos fundamentales, como la lectura y 

la escritura, sigue siendo esenciales para el desarrollo de toda persona, 

9. Reconoce la necesidad de prestar un apoyo sostenible a los establecimientos educativos 

públicos y privados, a las organizaciones juveniles y a los centros de enseñanza, siempre 

que respeten los principios de libertad y los valores fundamentales propios de cada 

Estado miembro, para afrontar las múltiples facetas de la precarización que afecta en la 

actualidad a las jóvenes generaciones; 

10. Anima las actividades educativas y de formación de carácter inclusivo en el ámbito del 

arte y del deporte destinadas a las personas de todas las edades, así como de voluntariado, 

a fin de reforzar los procesos de socialización y de asimilación de la cultura nacional 

propia de cada Estado miembro; 
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11. Anima a las instituciones de la Unión a continuar su análisis de la radicalización y a 

adoptar una postura valiente y realista en sus conversaciones con los Estados miembros 

soberanos a fin de aprehender en su integridad los procesos de violencia política y a 

extraer las consecuencias oportunas; felicita, en este contexto, a los oradores presentes en 

la audiencia pública del jueves 15 de octubre de 2015 organizada por la Comisión de 

Cultura sobre la prevención de la radicalización por la calidad de sus intervenciones y los 

elementos de reflexión transmitidos en su calidad de verdaderos denunciantes de esta 

situación; 

12. Pide a los Estados miembros y a sus pueblos que decidan por sí mismos el modo de 

concebir la ciudadanía, la convivencia y los procesos de integración, o incluso de 

asimilación, de los extranjeros en sus países; recuerda, a este respecto, que cada persona 

que llega a un país, con independencia de las condiciones de su llegada, debe mostrarse 

respetuosa con la cultura y las tradiciones del país de acogida, requisito indispensable 

para adquirir una nueva ciudadanía y garantizar de este modo la cohesión nacional; 

13. Recuerda que, según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, los Estados miembros conservan la competencia en el ámbito de la 

cultura y que la Unión solo dispone en este ámbito de una competencia de «apoyo»; 

reconoce, no obstante, que la cultura es un instrumento indispensable de la diplomacia 

pero duda, no obstante, de la pertinencia de institucionalizar en mayor medida este 

instrumento dado el riesgo de vulnerar el principio de subsidiariedad; 

14. Apoya a los Estados miembros en las acciones que consideren necesarias para prevenir el 

extremismo y la marginación con las medidas que sus gobiernos estimen oportunas en la 

coyuntura específica de su país (vínculos históricos con determinadas comunidades, 

acuerdos bilaterales, etc.) y en las que participe un amplio abanico de agentes al objeto de 

combatir el terrorismo y garantizar la estabilidad de cada Estado; 

15. Observa el déficit democrático de que adolecen varios Estados miembros, como 

demuestran periódicamente la tasa de participación, en particular de los jóvenes, en las 

elecciones, así como las diferentes encuestas que ponen de manifiesto el pesimismo de 

las jóvenes generaciones respecto de sus gobernantes; tiene el convencimiento de que 

estas circunstancias no son más que el síntoma de una crisis de confianza más profunda 

que debe remediarse, en particular mediante instrumentos de ayuda como la educación y 

la cultura; considera que la revalorización de, por ejemplo, la enseñanza de la historia, y 

también de las humanidades, como el griego y el latín, permitiría a los jóvenes reconectar 

con sus raíces y, de este modo, afrontar el futuro con la certeza de saber de dónde vienen; 

pide, por tanto, a los Estados miembros que consideren esta revalorización de los saberes 

fundamentales como un medio de conseguir una ciudadanía activa y unos jóvenes 

dispuestos a ponerse al servicio de su país; 

16. Señala el papel esencial de los profesores y docentes en el refuerzo, en cooperación con 

las familias, de los lazos sociales, en su misión de generar un sentimiento de pertenencia 

y de ayuda a los jóvenes a desarrollar valores éticos y cívicos; 

17. Recuerda que cada Estado miembro debería tener la libertad de elegir sus procesos de 

integración y de convivencia; tiene la convicción de que imponer medidas «desde arriba» 

no permitirá responder a los retos de la integración, que varían en gran medida de un 
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Estado a otro según sus particularidades nacionales, en particular de índole histórica; 

reconoce que hoy en día el problema de la acogida de los migrantes es de naturaleza 

europea, pero que la experiencia ha demostrado que un modelo de integración que podría 

funcionar a la perfección en un país fracasa estrepitosamente en otro y que la uniformidad 

forzada, lejos de ser una solución, puede generar nuevos problemas; 

18. Recuerda a los Gobiernos de los Estados miembros que han sido elegidos 

democráticamente, por lo que sus inversiones y gastos de índole financiera solo deben 

atender a las exigencias del bien común de su país y de sus ciudadanos; destaca que no 

incumbe a las instituciones europeas instar a naciones soberanas a favorecer programas o 

iniciativas concretas en el ámbito de la cultura y de la educación en detrimento de su 

libertad; 

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 

así como a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la Unión 

Europea para los Derechos Humanos y a los Estados miembros. 

Or. fr 

 

 


