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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización
(2007/0000(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 151 del Tratado CE,

– 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)1,

– Vista la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales de la UNESCO, de 20 de octubre de 2005,

– Vistas las conclusiones del Consejo de Educación, juventud y cultura de los días 24 y 25 
de mayo de 2007, así como el documento 9021/07 del Consejo,

– Vista la Comunicación de la Comisión sobre «Europa en el mundo - Propuestas concretas 
para reforzar la coherencia, la eficacia y la visibilidad (COM(2006)0278),

– Vista la Comunicación sobre una Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de 
Globalización (COM(2007)0242), así como el documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión que acompaña a dicha Comunicación (SEC(2007)0570), 

– Vista su resolución de 5 de septiembre de 2001 sobre la cooperación cultural en la Unión 
Europea2, 

– Vista su resolución de 4 de septiembre de 2003 sobre las industrias culturales3,

– Visto el artículo 45 del Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0000/2007),

A. Considerando que, sin perjuicio de la apertura más amplia posible a las otras culturas, la 
Unión Europea tiene la obligación de velar por la riqueza cultural de Europa, y que el 
patrimonio cultural europeo se ha de preservar, divulgar y compartir dentro y fuera de la 
Unión, en todas sus dimensiones y por todos los medios,

B. Considerando que el patrimonio cultural europeo, incluidas sus diversas expresiones y la 
conjugación de sus matrices principales, tales como la antigüedad greco-latina y judeo-
cristiana, ha ubicado a Europa históricamente en el primer lugar entre todos los 
continentes, ha demostrado ser un motor incomparable de desarrollo y progreso, se ha 
propagado en todas las direcciones, y sigue siendo en la actualidad un referente 
fundamental de humanismo, de enriquecimiento y animación espiritual, de tolerancia y de 
ciudadanía,

  
1 DO L 372 de 27.12.2006, p. 1.
2 DO C 72E de 21.3.2002, p. 142.
3 DO C 76E de 25.3.2004, p. 459.
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C. Considerando que, en un mundo cada vez más globalizado, la riqueza cultural europea 
presenta una configuración nuclear, con unas características específicas que constituyen 
una verdadera plusvalía europea, y una identidad fundamental para Europa y para la 
Unión, con el fin de comprender el mundo, garantizar su cohesión, marcar su diferencia y 
afirmarse ante otros pueblos,

D. Considerando que las expresiones particulares de la proyección histórica del patrimonio
cultural europeo en los otros continentes deben dar lugar a acciones privilegiadas que 
pongan de relieve los factores de construcción de la civilización, de comprensión mutua y 
de enfoque constructivo entre los pueblos a los que representan,

1. Manifiesta su satisfacción por la presente Comunicación de la Comisión y aprueba los 
objetivos contemplados en ella; recuerda que en numerosas ocasiones señaló la 
importante función estructurante de la cultura en la estrategia de Lisboa y en la creación 
del nuevo pilar de gobernanza global y desarrollo sostenible;

2. Señala que, en aplicación del artículo 151 del Tratado, y respetando la diversidad cultural 
y las identidades nacionales, en el sector de la cultura se deben poner en marcha políticas 
de cooperación y acuerdos de asociación entre los Estados miembros;

3. Considera necesario, en aras de la aplicación plena y coherente del apartado 4 del artículo 
151 del Tratado, que se tengan en cuenta las especificidades del sector, en particular, su 
capacidad de creatividad y de innovación, con objeto de que la cultura pueda ocupar al 
fin el lugar que le corresponde en el marco de la estrategia de Lisboa;

4. Opina que los programas comunitarios actualmente disponibles en el sector de la cultura 
no responden totalmente a la situación planteada por el patrimonio cultural común de los 
europeos, y por ello pide a la Comisión que proponga la creación de programas 
específicos que permitan, de manera más amplia y profunda, mantener el contacto con los 
bienes y los valores, materiales e inmateriales, que integran el patrimonio cultural 
europeo y que faciliten su interacción para la comprensión humanista de las identidades y 
las diferencias, así como para la producción cultural actual, permitiendo al mismo tiempo 
disfrutarlos y compartirlos;

5. Señala que todos los programas en el ámbito de la cultura tendrán aspectos muy positivos 
en materia de cohesión, convergencia real, crecimiento económico, desarrollo sostenible, 
empleo y competitividad;

6. Recomienda al Consejo y a la Comisión la creación de un programa destinado a valorizar 
el patrimonio clásico europeo y la contribución histórica de las culturas nacionales a lo 
largo de los siglos y en todas las dimensiones, que sea simultáneo y complementario al 
programa marco «Cultura 2007-2013»;

7. Pide a la Comisión que intensifique las políticas de apoyo a la traducción literaria 
previstas en el programa «Cultura 2007-2013»;

8. Pide a la Comisión la creación de un programa destinado a valorizar la promoción de las 
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lenguas europeas en el mundo y su función en la creación cultural de los otros 
continentes, con el fin de facilitar tanto el conocimiento y la comprensión recíproca como 
la interacción cultural que dichas lenguas generan en sus aspectos extra-europeos;

9. Propone que el Parlamento, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros se 
comprometan en la creación de condiciones verdaderamente favorables a la cultura y la 
creación cultural en todos los aspectos de la vida de la Unión y, en particular, en lo 
relativo a la familia, la escuela, el aprendizaje permanente, la comunicación social y el 
universo de las tecnologías digitales;

10. Destaca la importancia de la enseñanza de las artes y las letras para el perfeccionamiento 
de la personalidad de los jóvenes, para el despertar y el desarrollo de su vocación, y para 
el disfrute pleno de los bienes y valores culturales;

11. Señala la importancia de la construcción, tanto en la escuela como en la sociedad, de 
puentes innovadores entre la cultura, la investigación, la ciencia y la tecnología, así como 
la necesidad de programas que abarquen estos aspectos;

12. Pide a la Comisión la creación de un instrumento adecuado en el que se identifiquen los 
sectores en crisis de las industrias culturales europeas, concediendo especial atención al 
mercado de la edición, cuya evolución ha puesto en peligro la creación literaria de calidad 
en beneficio de los «best-sellers» y al universo de la creación musical, cuya calidad y 
diversidad se ven amenazadas por la difusión a escala planetaria de las tecnologías 
digitales, por los procesos de concentración de la gestión de los derechos colectivos y por 
la piratería;

13. Opina que se debe poner en marcha una verdadera diplomacia cultural europea e insiste 
en que los Estados miembros y las instituciones comunitarias deben reforzar el 
componente cultural de sus representaciones diplomáticas y adoptar medidas 
estructuradas y regulares destinadas a la cultura europea;

14. Recomienda al Consejo y a la Comisión la elaboración y promoción de una lista de 
«lugares de peregrinación cultural» en todos los Estados miembros y, al mismo tiempo, el 
desarrollo de iniciativas y acontecimientos específicos que se habrán de celebrar en esos 
sitios de irradiación cultural;

15. Propone al Consejo y a la Comisión la creación de las funciones de «mecenazgo cultural 
europeo» y de «mecenas cultural europeo», con vistas al establecimiento de asociaciones 
eficaces entre los sectores público y privado, en el marco de los objetivos de las acciones 
contempladas por la Comisión;

16. Propone además la creación de premios europeos de gran prestigio para todos los ámbitos 
de la creación cultural, que se han de conceder sobre una base permanente;

17. Sugiere que 2010 se designe «Año Europeo de los clásicos griegos y latinos», con el fin 
de señalar a la atención de los pueblos de la Unión este patrimonio cultural fundamental 
que corre el riesgo de ser olvidado;
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18. Señala al Consejo la urgente necesidad de revisar los medios presupuestarios destinados a 
apoyar las acciones previstas en el marco de la presente Comunicación, así como las 
acciones existentes;

19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a 
los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la UNESCO y al Consejo de 
Europa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La  Comunicación de la Comisión 

En la presente Comunicación, la Comisión hace hincapié en la función central de la cultura 
para la integración europea y para una mayor visibilidad de la UE en el ámbito internacional.

Por ello, propone una agenda para la cultura y para el desarrollo de una estrategia tanto dentro 
de la UE como en sus relaciones con los terceros países.

La Comunicación va acompañada de un documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión, en el que se presenta un inventario de las diversas maneras e instrumentos 
mediante los cuales la UE interviene en el ámbito de la cultura.

En el marco de la preparación de su Comunicación, la Comisión realizó una amplia consulta 
de los diferentes operadores culturales europeos.

La Comunicación constituye el primer esfuerzo estructurado hacia una estrategia europea de 
la cultura y se centra en tres objetivos principales:

-  la promoción de la diversidad cultural y del diálogo intercultural,

-  la promoción de la cultura como vector de la creatividad en el marco de la estrategia de  
Lisboa,

- la promoción de la cultura como elemento fundamental de las relaciones exteriores de la     
UE. 

En segundo lugar, la Comisión identifica los medios para hacer posible una política de la 
cultura y preconiza la integración de la dimensión cultural en las otras políticas comunitarias 
pertinentes: Con respecto a este último punto, la Comisión anuncia que ha creado en fecha 
reciente un grupo interservicios. 

Para la aplicación de esta estrategia, la Comisión propone diferentes mecanismos y, entre 
ellos, el más importante se basa en un método abierto de coordinación.

Cabe señalar asimismo la propuesta de creación de un fondo cultural UE-ACP y de un Foro 
cultural, con el fin de estructurar el diálogo con la sociedad civil.

II. Observaciones

1. Con respecto a la consideración de la cultura en las otras políticas comunitarias, cabe 
señalar que no se trata de una ambición justificada sino de una obligación impuesta por el 
artículo 151, apartado 4, del Tratado CE que, lamentablemente, tras la entrada en vigor en 
primer lugar del Tratado de Maastrich y más tarde del Tratado de Amsterdam, aún no se 
aplica.  
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Por ello, debemos alegrarnos del enfoque actual y pedir a la Comisión que se comprometa 
solemnemente al más alto nivel. La creación de un grupo de trabajo específico para la cultura, 
anunciada por el Presidente Barroso en Budapest en noviembre de 2005, que aún no se ha 
hecho efectiva, será una señal concreta de la voluntad de avanzar en esta dirección.

En lo relativo a la puesta en marcha del método abierto de coordinación propuesto, 
convendría darle un nuevo dinamismo, asociando al Parlamento Europeo. 

Cabe señalar que, en la Comunicación, la cultura se considera más en su dimensión 
instrumental, social, económica y política que en su valor intrínseco, como un fin en sí misma. 
No obstante, la Comunicación es importante en la medida en que contempla nuevos procesos 
y estructuras que van más allá de los programas comunitarios existentes, cuyos medios son 
bastante limitados. 

El Consejo debe plantearse seriamente la atribución de una dotación financiera adecuada para 
alcanzar los objetivos fijados.

El hecho de tener en cuenta a la cultura en las relaciones exteriores de la UE es algo muy 
importante. Quedan muchas cosas por hacer en este ámbito, que habrán de tratarse en el 
marco de una verdadera estrategia.

2. En numerosas ocasiones y, en particular, en la presente legislatura, el ponente ha tenido 
ocasión de afirmar que la estrategia de Lisboa no podrá alcanzar plenamente sus principales 
objetivos si no considera a la cultura como una de sus dimensiones esenciales.

Por este motivo, el ponente manifiesta su satisfacción y acoge favorablemente la 
Comunicación de la Comisión.

La cultura se convierte, ipso facto, en un punto importante de la agenda política europea. La 
Comunicación le dedica un trato transversal y pluridireccional, que el ponente considera 
correcto.

Cabe señalar no sólo los programas cuyos efectos directos o indirectos en el sector de la 
cultura permitirán potenciar las mejores soluciones y aplicar las mejores prácticas, respetando 
el principio de articulación con otros instrumentos comunitarios, tales como los fondos 
estructurales, de conformidad con el programa Cultura 2007-2013, sino también el papel que 
pueden jugar dichos programas, en su interacción dinámica en el mundo globalizado.

Consideramos que este mundo globalizado aumenta cada vez más la necesidad de afirmar y 
reforzar la identidad europea, sin perjuicio de la diversidad de culturas de los pueblos de
Europa.

Y esto nos conduce al patrimonio cultural común. El informe afirma que la Unión tiene la 
obligación de velar por la riqueza cultural de Europa, y que dicha riqueza se ha de preservar, 
divulgar y compartir dentro y fuera de la Unión, como factor imprescindible de su 
comprensión del mundo y como garantía de su cohesión y su desarrollo, de sus diferencias y 
de su afirmación ante los otros pueblos.
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Es verdad que existen actualmente, a escala europea, programas que contemplan y alientan la 
creación cultural, la circulación de obras, la movilidad de los creadores, agentes y operadores 
culturales, así como la creación cinematográfica y audiovisual, pero este conjunto debe 
potenciarse en los mejores términos y debe completarse con otros programas que permitan 
centrarse más en el patrimonio cultural europeo, dado que algunos de sus aspectos básicos 
corren el riesgo de desaparecer y a la vista de que, dentro de la Unión, subsiste un profundo 
desconocimiento de las modalidades nacionales con las que, en los Estados miembros y otros 
países europeos, se ha adaptado el patrimonio cultural común a lo largo de los siglos.

El ponente, con la intención de señalar a la atención estos aspectos, presenta algunas 
recomendaciones que, en su opinión, contribuirán a enriquecer en gran medida la política 
cultural de la UE y a la plena consecución de los objetivos de la Agenda de Lisboa.


