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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 181, apartado 3, del Reglamento interno) 
a la propuesta de Resolución no legislativa A9‑0210/2020

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la consecución de un legado 
eficaz para el Año Europeo del Patrimonio Cultural

El Parlamento Europeo,

– Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea (TUE), que establece que los 
firmantes se inspiran «en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa» y 
desean «acrecentar la solidaridad entre sus pueblos, dentro del respeto de su historia, de 
su cultura y de sus tradiciones», así como el artículo 3, apartado 3, del TUE,

– Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su 
artículo 22,

– Vista la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales, aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 20 de 
octubre de 2005 en su 33.a sesión,

– Vista la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, 
aprobada por la Conferencia General de la Unesco en su 17.º período de sesiones el 16 
de noviembre de 1972,

– Vista la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada 
por la Conferencia General de la Unesco el 17 de octubre de 2003 en su 32.º período de 
sesiones, y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, 
aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 2 de noviembre de 2001 en su 
31.º periodo de sesiones,

– Vista la Convención sobre las Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la 
Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícita de Bienes 
Culturales, aprobada por la Conferencia General de la Unesco el 14 de noviembre de 
1970 en su 16.º período de sesiones,
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– Vista la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y 
Sitios (Carta de Venecia de 1964),

– Visto el Convenio de Granada, de 1985, sobre la protección del patrimonio 
arquitectónico de Europa y el Convenio de La Valeta, de 1992, sobre la protección del 
patrimonio arqueológico,

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A9-0210/2020),

A. Considerando que el patrimonio cultural de los Estados miembros es un tesoro del 
pasado y un legado para las generaciones futuras;

B. Considerando que el patrimonio cultural de los Estados miembros es una fuente de 
memoria histórica y reflexión;

C. Considerando que el patrimonio cultural de los Estados miembros es un valor en sí 
mismo, es diverso y adopta muchas formas (material, inmaterial, natural, digital y 
digitalizada);

D. Considerando que las organizaciones no gubernamentales locales y paneuropeas tienen 
un impacto significativo en el desarrollo cultural;

E. Considerando que la expansión de la economía digital crea nuevas posibilidades y 
desafíos para los sectores cultural y creativo de Europa;

Importancia del valor del patrimonio cultural

1. Considera que el patrimonio cultural de los Estados miembros es un recurso inestimable 
que no solo permite la introspección histórica, sino que también proporciona 
información sobre las similitudes y diferencias que nos separan y nos conectan, 
promoviendo así la diversidad y la cohesión, y fomentando la solidaridad y la 
comprensión;

2. Considera que el patrimonio cultural de los Estados miembros les ayuda a configurar su 
identidad y, asimismo, estima que el derecho de los Estados miembros de la Unión a 
proteger sus tradiciones nacionales, su cultura y su patrimonio cristiano común debe 
respetarse urgentemente para garantizar la cohesión social, con vistas a promover la 
estabilidad y el entendimiento mutuo en la sociedad;

3. Considera que el patrimonio cultural de los Estados miembros, dada la diversidad de sus 
tradiciones culturales, no refleja la unidad de la civilización europea;

4. Reconoce el papel que el patrimonio cultural de los Estados miembros desempeña en la 
promoción de la creatividad, la innovación y la sostenibilidad;

5. Subraya que las lenguas europeas constituyen y promueven la riqueza y la diversidad 
del patrimonio cultural europeo, ya que la lengua materna también es un medio para 
transmitir el patrimonio cultural;
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6. Subraya que debe preservarse el patrimonio cultural de los Estados miembros para 
poder transmitirlo a las generaciones futuras;

7. Reconoce la importancia y el valor del voluntariado para proteger el patrimonio cultural 
y subraya los conocimientos, la experiencia y la energía que los voluntarios aportan a la 
causa;

Conservación, protección y sostenibilidad

8. Destaca que la preservación de la cultura de los Estados miembros y de sus pueblos no 
es negociable y tiene un gran valor, ya que estas culturas han contribuido a la grandeza 
de Europa y a convertirla en lo que es hoy en día; subraya que no debe perderse la 
diversidad del continente europeo, porque se empobrecería;

9. Insta a los Estados miembros a que adopten medidas más exhaustivas para proteger y 
reforzar la diversidad lingüística en la era digital y para contrarrestar la disminución de 
las lenguas;

10. Insta a los Estados miembros a que adopten medidas más exhaustivas para reforzar sus 
propios bienes culturales y su cultura, y protegerlos de cualquier tipo de influencia 
manual externa, ya que la cultura nace del interior y no debe manipularse desde fuera;

11. Recomienda con urgencia a los Estados miembros que adopten medidas más 
exhaustivas para proteger y reforzar sus propios bienes culturales y su cultura, y 
contrarrestar los efectos de manipulación de la cultura causados por la migración en 
masa de personas procedentes de diferentes culturas, y que también se esfuercen por la 
asimilación (adaptación a la cultura del país de acogida) y la integración (introducción 
de elementos culturalmente extraños en una sociedad operativa existente);

12. Destaca la importancia de promover y preservar el patrimonio judeocristiano común y 
los sitios del patrimonio religioso, e insta a los Estados miembros a que adopten 
medidas más amplias para proteger los monumentos, iglesias y sinagogas del 
extremismo político y religioso, y a que condenen y castiguen severamente la 
profanación y los actos de vandalismo contra los bienes culturales;

13. Recomienda a los Estados miembros que comprendan y traten el patrimonio cultural 
como una unidad indisociable del patrimonio material, inmaterial, natural y digital, y 
que lo protejan de forma adecuada;

14. Expresa su preocupación ante la falta de artesanos cualificados, en particular de 
profesionales de la restauración y de expertos en patrimonio, lo que está poniendo en 
peligro el patrimonio cultural de los Estados miembros;

15. Recomienda que los Estados miembros sigan siendo neutrales a la hora de preservar el 
patrimonio cultural para protegerlo de la selección y promoción ideológica, renunciando 
a la corrección política y evitando la manipulación o la falsificación de la historia;

16. Reitera que el tráfico ilícito de bienes culturales es un grave problema de dimensión 
mundial que requiere una acción coordinada no solo a nivel de los Estados miembros, 
sino también a escala internacional;
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17. Señala que los servicios de restauración en el ámbito del patrimonio cultural son 
prestados principalmente por pequeñas y medianas empresas, así como por los 
propietarios de numerosas propiedades, sujetos a una elevada carga fiscal y a 
condiciones que deben flexibilizarse para promover este sector mediante medidas 
incentivadoras y preservar al mismo tiempo el patrimonio cultural;

18. Considera que la protección del patrimonio cultural no debe descuidarse ante una 
inminente crisis económica;

Promoción de la difusión cultural, la mediación y la educación

19. Recomienda que los Estados miembros hagan accesible el patrimonio cultural en sus 
diversas formas a todos los ciudadanos en la medida de lo posible, y subraya que deben 
respetarse y satisfacerse las necesidades de las personas con discapacidad;

20. Hace hincapié en que los sectores de la cultura y del patrimonio cultural, que se han 
visto gravemente debilitados por las medidas relacionadas con el coronavirus, realicen 
una notable contribución tanto social como económica;

21. Destaca la importancia de la educación en materia de historia, cultura y patrimonio para 
todos los grupos de edad, en particular para los migrantes extranjeros;

22. Recomienda a los Estados miembros que aumenten y promuevan significativamente la 
educación de los migrantes en relación con el modo de vida europeo, así como con su 
propia cultura y patrimonio cultural nacionales;

23. Reafirma que las artes, la música, el cine y el teatro, el diseño y la arquitectura deben 
formar parte del plan de estudios y recomienda que los Estados miembros presten 
especial atención a la continuidad de los valores humanísticos de Europa;

El uso de la digitalización

24. Hace hincapié en la importancia de digitalizar el material cultural para conservarlo para 
las generaciones futuras y hacerlo más accesible para un público más amplio, 
poniéndolo en línea, aliviando así parte del estrés que supone visitar personalmente 
monumentos del patrimonio cultural y, en su lugar, permitiendo visitas en línea a un 
público mucho más amplio, incluso mundial;

25. Subraya que el progreso tecnológico en este ámbito ofrece nuevas posibilidades para la 
recogida, conservación y visualización, tratamiento, análisis y restauración del 
patrimonio cultural, y que el material que se digitaliza debe seleccionarse con arreglo a 
criterios neutros, a fin de garantizar la credibilidad de los archivos y fondos digitales;

26. Destaca el papel que puede desempeñar la educación digital a la hora de posibilitar el 
aprendizaje, así como a través del patrimonio cultural; señala que son necesarias 
iniciativas de aprendizaje electrónico de alta calidad para facilitar la transferencia de 
conocimientos sobre el patrimonio cultural y promover el conocimiento y las 
competencias relacionados con el patrimonio en toda Europa;
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27. Hace hincapié en que se concede especial importancia a la protección de datos y a la 
protección de los datos contra la manipulación, especialmente en el ámbito del 
patrimonio cultural;

28. Está convencido de que las tecnologías modernas, como las encuestas digitales, la 
modelización 3D y la impresión 3D, la realidad aumentada, la realidad virtual, la 
inteligencia artificial y los datos masivos ofrecen nuevas posibilidades previas de 
captura, conservación, visualización, procesamiento, análisis, restauración y desarrollo 
de aplicaciones adecuadas en materia de patrimonio cultural;

°

° °

29. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.

Or. en


