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Asunto: Cese inmediato de la financiación destinada a Turquía para cuestiones relacionadas con 
el patrimonio cultural

Santa Sofía y el monasterio de Cora han sido incluidos en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. A pesar de que Turquía es miembro de la Alianza de Culturas de la UNESCO y 
(supuestamente) está comprometida con el diálogo interconfesional e intercultural, así como con el 
fomento de la tolerancia y la coexistencia entre culturas, ha convertido los museos de Santa Sofía y 
el monasterio de Cora en mezquitas. Esta actuación demuestra claramente que, como en muchos 
otros casos, Turquía no pretende cumplir sus obligaciones internacionales, ni siquiera en materia de 
patrimonio cultural.

En vista de lo anterior, se ruega a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

1. ¿Tiene previsto la Unión recortar la financiación destinada a Turquía para actividades 
relacionadas con el patrimonio cultural, como el Sistema de subvenciones para el patrimonio 
cultural común: preservación y diálogo entre Turquía y la UE? 1

2. ¿Con qué otras consecuencias concretas se responderá a estas inaceptables acciones de 
Turquía en relación con el patrimonio cultural?

1 Sistema de subvenciones para el patrimonio cultural común: preservación y diálogo entre Turquía y la UE 
(https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1576604379982&do=publi.detPUB&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubli
List=50&searchtype=QS&page=1&aoref=167523&userlanguage=en).


