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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que la cultura es uno de los motores que impulsan el desarrollo de las 
regiones y atraen las inversiones, y que los artistas y las instituciones culturales 
desempeñan un papel crucial en la formación de la identidad regional y su proyección 
exterior,

B. Considerando la importancia de la cultura, especialmente para el desarrollo de las 
ciudades pequeñas y medianas, no solo como sector de creación de puestos de trabajo y de 
fomento del desarrollo económico sino también en su dimensión social, como factor de 
integración y refuerzo de la cohesión social en las regiones y en las comunidades locales,

C. Considerando que en el marco de las políticas de cohesión y de desarrollo rural puede 
apoyarse la recuperación del patrimonio cultural y promoverse los sectores artísticos con 
vistas a mejorar la proyección exterior de las regiones;

D. Considerando la importancia que para la cultura tienen las pequeñas y medianas empresas 
y el capital privado, el cual debería incluirse en la ejecución de proyectos y actuaciones, 
especialmente a través de las asociaciones público-privadas (APP);

1. Aprecia la importancia de los planes de creación de una agenda cultural europea pero 
estima que en la comunicación de la Comisión relativa a dicha agenda falta información 
sobre su financiación; pide por tanto a la Comisión que facilite cuanto antes dicha 
información;

2. Destaca la necesidad de otorgar a la cultura un lugar fundamental no solo en el diálogo 
interestatal sino también en el diálogo interregional en todo el mundo, promoviendo los 
intercambios interculturales e incluyendo la cultura en los programas de desarrollo;

3. Subraya que el turismo cultural es un factor esencial para el desarrollo económico de las 
regiones así como para potenciar la importancia del patrimonio cultural europeo;

4. Lamenta que la Comisión no dedique ninguna atención a los hermanamientos entre 
ciudades, municipios y regiones, una práctica que desde hace muchos años constituye un 
excelente foro de cooperación cultural e intercambio de informaciones;

5. Pide a la Comisión que difunda las mejores prácticas culturales a nivel europeo, 
destacando que la mayoría de dichas prácticas surgen justamente en las regiones; sugiere 
que se organicen conferencias temáticas y que se cree una base de datos de estas prácticas, 
de acceso universal y en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea;

6. Pide a la Comisión Europea que apoye las iniciativas de carácter cultural en los proyectos 
de cooperación regional, incluido a nivel de ciudades medianas y pequeñas, especialmente 
en el marco del programa Interreg IV C, y que incorpore la dimensión cultural a la 
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iniciativa «Regiones por las transformación económica»;

7. Pide a los Estados miembros que apoyen la cultura en las regiones invirtiendo en
infraestructuras culturales, haciendo uso de los fondos estructurales, y elaborando 
estrategias regionales de desarrollo cultural en consulta con los círculos culturales y 
docentes y con la sociedad civil;

8. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan normas sencillas, claras y 
transparentes para la constitución de APP, de manera que se conviertan en un auténtico 
instrumento de financiación de las iniciativas culturales en las regiones y permitan una 
participación más activa de las pequeñas y medianas empresas;

9. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de crear un Fondo Cultural UE-ACP 
como contribución de la UE al proceso de difusión del patrimonio cultural de los países 
ACP; señala que podrían adoptarse medidas similares, en particular para los países 
incluidos en la política de vecindad, y en este sentido lamenta que el programa «Capitales 
culturales de Europa» haya excluido a los países terceros;
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