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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 123 del Reglamento, 
sobre el derecho a la cultura considerado como un derecho fundamental de los 
ciudadanos de la UE1

1. El patrimonio cultural de la UE precisa protección y promoción; la cultura debería hacerse 
accesible a un público más amplio, lo que, a su vez, fomentaría el enriquecimiento 
cultural, mejorando la condición de la sociedad moderna;

2. En 2010, los sectores culturales y creativos representaron un 4,5 % del PIB de la UE y 
crearon 8,5 millones de puestos de trabajo en la UE; constituyen, por lo tanto, un 
importante factor de crecimiento que contribuye al desarrollo de la tecnología moderna y 
la política de innovación;

3. Con arreglo a la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 
noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público2, la 
apertura generalizada de los recursos públicos (incluido el patrimonio cultural) podría 
generar más ingresos hasta 40 000 millones de euros anuales, y los beneficios económicos 
totales, directos e indirectos, en la UE podrían llegar incluso a los 140 000 millones de 
euros anuales;

4. El acceso a la cultura, en sentido amplio, es fundamental para la inclusión social de los 
ciudadanos de la UE y la inclusión cultural de las personas de edad avanzada, las minorías 
étnicas y los residentes en zonas rurales o periféricas, permitiéndoles participar en la 
cultura y el aprendizaje a lo largo de toda la vida y buscar empleo;

5. El derecho a la cultura es un derecho fundamental de los ciudadanos de la UE que va más 
allá del derecho a la educación y a la atención sanitaria, interpretado como el derecho a 
participar activamente en la cultura, con independencia de restricciones sociales y 
geográficas y considerado como una oportunidad para el desarrollo cultural, con 
independencia de la capacidad intelectual, y debe reconocerse como tal;

6. Pide, por tanto, a la Comisión que promueva la participación activa de los ciudadanos de la 
UE en la cultura, y que anime a los Estados miembros a aumentar las inversiones en este 
sector;

7. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite a la 
Comisión.

1 De conformidad con el artículo 123, apartados 4 y 5 del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.
2 DO L 345 de 31.12.2003, p. 90.


