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B6-0168/2009

Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de la cultura en el desarrollo de las 
regiones europeas

El Parlamento Europeo,

– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 27 de mayo de 2007, sobre la contribución del 
sector de la cultura y de la creación a la consecución de los objetivos de Lisboa,

– Vistas las acciones en el ámbito de la cultura en el marco del programa Cultura 2007 
(2007-2013),

– Vistas las acciones en el ámbito de la política regional en el marco de la aplicación de los 
Fondos Estructurales 2007-2014 y de los programas URBACT e INTERREG 2007-2013,

– Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre una Agenda Europea para la Cultura en 
un Mundo en vías de Globalización1,

– Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre las industrias culturales en Europa2,

– Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A. Considerando que la cultura constituye un elemento importante para los fines de un 
desarrollo regional y urbano sostenible, en la medida en que se trata de un elemento 
fundamental de la identidad regional y local y del pleno respeto de la diversidad cultural y 
lingüística,

B. Considerando que la industria cultural, creativa y artística representa un sector en 
crecimiento y un incentivo para las economías regionales y locales, y que las pequeñas y 
medianas empresas del sector creativo estimulan la modernización, la creación de puestos 
de trabajo y la innovación en las regiones y ciudades europeas, 

C. Considerando que la creatividad y la innovación requieren un entorno favorable y 
estimulante, así como posibilidades de desarrollo y formación, que ofrece de forma 
óptima el plano local, 

D. Considerando que muchas entidades regionales y locales han desarrollado una estrategia 
que prevé la participación de socios de la sociedad civil para fomentar la cultura y la 
creatividad, apoyar el sector cultural y creativo y promover un entorno estimulante para la 
economía local, la regeneración urbana, el mercado inmobiliario y, en particular, los 
mercados laborales en el plano local, alentando un nuevo espíritu para la innovación y la 
gobernanza y para la sociedad del conocimiento,

E. Considerando que la cultura asume el papel de catalizador de la inclusión social y la 

1 Textos aprobados, P6_TA(2008)0124.
2 Textos aprobados, P6_TA(2008)0123.
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democracia en las regiones y ciudades europeas, especialmente cuando se apoya en las 
iniciativas de la sociedad civil,

F. Considerando que el concepto de desarrollo sostenible debería integrar una dimensión 
cultural,

1. Destaca que aquellas estrategias de desarrollo regional y local que incorporan la cultura, la 
creatividad y las artes contribuyen en gran medida a mejorar la calidad de vida de las 
regiones y ciudades europeas por medio del fomento de la diversidad cultural, la 
democracia, la participación y el diálogo intercultural, 

2. Insta a la Comisión a que promueva proyectos específicos y adaptados a los planos 
regional o local, dado que este tipo de proyectos son los más eficaces y sostenibles para el 
desarrollo regional y urbano;

3. Insta a la Comisión a que garantice la plena participación de los socios de la sociedad civil 
en todas las acciones culturales organizadas o cofinanciadas por la UE; propone que se 
considere el principio de asociación a que se refiere el artículo 11 del Reglamento (CE) 
n° 1080/2006 (Reglamento General de los Fondos Estructurales) como modelo para la 
participación de la sociedad civil; 

4. Insta a la Comisión a que organice un intercambio de mejores prácticas en el ámbito de las 
acciones culturales de forma que reúna a los actores pertinentes de los sectores público y 
privado y de la sociedad civil, con el fin de mejorar las redes de contacto;

5. Espera que la Comisión presente cuanto antes al Parlamento Europeo el estudio sobre la 
influencia de la cultura en los planos regional y local, junto con sus conclusiones y las 
acciones que se propone emprender como resultado de dicho estudio;

6. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Comité 
de las Regiones.


