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Papel de la cultura en el desarrollo de las regiones europeas 

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009, sobre el papel de la cultura en 

el desarrollo de las regiones europeas 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Convención de la UNESCO de 2005 sobre la Protección y Promoción de la 

Diversidad de las Expresiones Culturales, 

 

– Vistas las Conclusiones del Consejo de 24 de mayo de 2007 sobre la contribución de los 

sectores de la cultura y la creación a la consecución de los objetivos de Lisboa1, 

 

– Vista la Decisión nº 1855/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006 , por la que se establece el programa Cultura (2007-2013)2, 

 

– Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre las industrias culturales en Europa3, 

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

Mundo en vías de Globalización4, 

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

A.  Considerando que el acervo cultural de Europa adquiere una importancia cada vez mayor 

como medio para agrupar a los ciudadanos europeos en un espacio respetuoso con las 

diferentes culturas e identidades lingüísticas, 

 

B.  Considerando que las culturas europeas representan factores estratégicos para el desarrollo 

de Europa en los planos local, regional y nacional, así como a nivel de sus instituciones 

europeas centrales, 

 

C.  Considerando que las ciudades y las regiones se convierten en protagonistas europeos en la 

medida en que comparten el ideal europeo y contribuyen al desarrollo de la Unión Europea, 

 

D.  Considerando que los proyectos culturales basados en las iniciativas de la sociedad civil 

constituyen un instrumento eficaz para fortalecer y desarrollar las regiones, 

 

E.  Considerando que las conferencias regionales son un medio excelente para que la sociedad 

civil presente sus proyectos y propuestas, intercambie mejores prácticas y facilite el 

diálogo entre las partes responsables, 

 

1. Destaca que aquellas estrategias de desarrollo regional y local que incorporan la cultura, la 
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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 presente un Libro Verde con un abanico de actuaciones 

potenciales en el ámbito de la cultura contemporánea dirigidas a fortalecer el desarrollo 

cultural de las regiones europeas; 

 
3. Insta a la Comisión a que respalde las conferencias regionales junto con las 

autoridades regionales y la sociedad civil local; 

 

4. Pide que se emprendan actuaciones y campañas de concienciación sobre el papel de 

los proyectos culturales para el desarrollo regional; 

 

5. Insta a las partes interesadas a que actúen para conseguir una aplicación rápida y eficaz 

de estos proyectos; 

 

6. 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; 

7.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Comité de 

las Regiones. 

 

 

 


