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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Se felicita de que, con vistas a acercar Europa a sus ciudadanos, el apartado 124 del 
artículo 2 del Tratado de Lisboa introduzca el deporte entre los fundamentos jurídicos del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), modificando en este sentido el 
artículo 149 del Tratado CE;

2. Subraya, en particular, que, en el ámbito del deporte, la Unión Europea puede actuar para 
desarrollar, entre otras cosas, la dimensión europea del deporte, vinculando estrechamente 
sus funciones sociales y educativas, promoviendo la equidad y la apertura en las 
competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte,
y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, en particular de los más 
jóvenes;

3. Se congratula por la ampliación de la decisión por mayoría cualificada al ámbito de la 
cultura, lo que también se ha previsto para el deporte, en el marco del procedimiento 
legislativo ordinario, para las medidas de apoyo, de coordinación o de complemento de las 
decisiones nacionales, con exclusión de toda medida de armonización de las legislaciones 
internas;

4. Acoge favorablemente la modificación del artículo 149 del Tratado CE por la que se 
amplía el ámbito de actuación de la UE a la juventud, incluido el fomento de la 
participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa; subraya, con vistas a 
implicar mejor a los jóvenes ciudadanos en la vida pública, la importancia de las 
iniciativas de la UE y de la elaboración de políticas que promuevan y faciliten la 
participación activa de los jóvenes en la vida democrática a todos los niveles;

5. Reafirma los principios y recomendaciones aprobados por el Parlamento en su Resolución 
de 10 de abril de 2008 sobre una Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de 
Globalización1, en lo que se refiere a la inclusión de la cultura en la Agenda de Lisboa, a 
propósito de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo sobre el mismo asunto;

6. Expresa su satisfacción por que el TFUE haya conservado el carácter horizontal del 
apartado 4 del artículo 151 del tratado CE, que estipula que «la Comunidad tendrá en 
cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente 
Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas»;

7. Opina que esta cláusula horizontal en materia de cultura, a semejanza de otras nuevas 
cláusulas horizontales introducidas por el TFUE, como las relativas a la dimensión social 
del mercado único, el desarrollo sostenible y la lucha contra toda forma de discriminación, 
puede favorecer la creación de programas de acción generales que definan los objetivos 

                                               
1 Textos aprobados P6_TA(2008)0124.
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por conseguir en el ámbito de la cultura;

8. Considera que estos programas de acción deben destacar la especificidad de la cultura en 
Europa como factor de identidad, de conocimiento recíproco y de ciudadanía y también 
como motor de la construcción europea, y, por otra parte, como característica del lugar 
que le es propio en el contexto mundial;

9. Considera que se debe hacer lo necesario para desarrollar una política europea de 
información y comunicación; reitera su petición de que se celebre un acuerdo 
interinstitucional para definir los principios comunes que podrían regir la cooperación 
entre las instituciones europeas en la materia;

10. Insta a los Parlamentos nacionales, a la luz de la importante innovación que aporta el 
TFUE al ofrecer la posibilidad a los Parlamentos nacionales de constituirse en garantes de 
la correcta distribución de competencias entre la Unión Europea y sus Estados miembros 
en aplicación del principio de subsidiariedad, a que adapten, en caso necesario, sus 
calendarios y métodos de trabajo para garantizar la aplicación del principio de 
subsidiariedad en el examen de toda propuesta legislativa de la Unión, que debe, si 
procede, tener en cuenta la dimensión regional y local de las acciones previstas en materia 
de cultura, medios audiovisuales, educación, juventud y deporte.
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