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Sarajevo como Capital Europea de la Cultura en 2014 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2011, sobre Sarajevo como Capital 

Europea de la Cultura en 2014 

 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el artículo 167, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Vista la Decisión nº 1622/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 

de 2006, por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación 

«Capital Europea de la Cultura» para los años 2007 a 20191, 

– Visto el memorando de entendimiento por el que se establecen los términos y condiciones 

para la plena participación de Bosnia y Herzegovina en el Programa de Cultura 2007 - 2013, 

firmado el 21 de diciembre de 2010, 

– Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento, 

A. Considerando que se ha establecido una acción comunitaria denominada «Capital Europea 

de la Cultura» destinada a resaltar la riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de las 

culturas europeas, así como a promover una mayor comprensión mutua entre los ciudadanos 

europeos, 

B. Considerando que la citada decisión por la que se establece una acción comunitaria en favor 

de la manifestación «Capital Europea de la Cultura» para los años 2007 a 2019 sólo se 

aplica actualmente a los Estados miembros de la UE, 

C. Considerando que, en varias ocasiones, se ha ofrecido a las ciudades de terceros países 

europeos la oportunidad de obtener el título de Capital Europea de la Cultura, 

D. Considerando que Sarajevo ocupa un lugar especial en la historia y la cultura europeas y 

conmemorará varios aniversarios importantes en 2014, 

E. Considerando que el Ayuntamiento de Sarajevo y los agentes culturales locales han 

emprendido amplios preparativos para su candidatura a este título, 

1. Pide al Consejo que, excepcionalmente, otorgue a Sarajevo el título de Capital Europea de 

la Cultura en 2014; 

2. Opina que la designación de Sarajevo, ciudad que ha sido testigo de diversos 

acontecimientos trágicos durante el siglo XX, como Capital Europea de la Cultura, 

constituiría un importante paso adelante para enterrar las pasadas divisiones de Europa y 

mostrar la nueva Europa; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al 

Comité de las Regiones. 
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