CORTES GENERALES
________

INFORME RELATIVO A LA REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y
EDUCACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO, CELEBRADA EN EL PARLAMENTO
EUROPEO EN BRUSELAS LOS DÍAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2018

La Comisión de Cultura y Educación del Parlamento Europeo celebró una reunión
interparlamentaria sobre el Patrimonio cultural europeo los días 19 y 20 de noviembre de
2018 en Bruselas. El programa de la reunión se adjunta al presente informe como anexo único.
Toda la documentación de la reunión, incluidas las presentaciones empleadas por los
oradores, está así mismo disponible en la sección de la página web del Parlamento Europeo
dedicada a la misma1.
En representación de las Cortes Generales, asistieron a esta reunión sendas delegaciones de
las Comisiones de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados y el Senado, compuestas
por los siguientes parlamentarios:




Excma. Sra. Dª Marta María RIVERA DE LA CRUZ, Diputada (GPC´s), Presidenta de la
Comisión de Cultura y Deporte del Congreso
Excmo. Sr. D. Alberto GUTIÉRREZ ALBERCA, Senador (GPP), Presidente de la Comisión
de Cultura y Deporte del Senado
Excmo. Sr. D. Félix MONTES JORT, Senador (GPS), miembro de la Comisión de Cultura
y Deporte del Senado

Las delegaciones estuvieron asistidas por la Ilma. Sra. Dª Ana Álvarez, Secretaria General
adjunta del Senado, y la Ilma. Sra. Dª Carmen Sánchez-Abarca Gornals, Letrada de las Cortes
Generales ante la UE.
19 de noviembre de 2018
Taller 2. Conservación y restauración del patrimonio cultural.
Asistieron a este taller, que tuvo lugar en la sala 4Q1 del edificio J. Antall, la Sra. RIVERA DE LA
CRUZ y el Sr. MONTES JORT, acompañados de la Letrada Carmen Sánchez-Abarca.
El Sr. DIACONU, (Miembro del Parlamento Europeo, MPE, Rumanía) abrió este taller
exponiendo el programa y destacando la presencia del jurisconsulto del Parlamento Europeo,
que explicaría las implicaciones legales del patrimonio europeo.
La Sra. Emilia SACITANO, Comisión europea, presentó las iniciativas de la Comisión europea
en este ámbito. Comenzó señalando que, en este 2018, año Europeo del Patrimonio Cultural,
se intenta unir el pasado y el futuro, y por ello la campaña de la Comisión europea incluye
seminarios, una página web, y más de 11.000 proyectos a nivel europeo. Todo ello, señaló, se
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ha puesto en marcha por la Comisión europea con el objetivo de mejorar la protección de
nuestro patrimonio cultural y apoyar a este sector, recordando el papel del patrimonio cultural
como elemento común de todos los europeos. Apostó por cambiar la manera de afrontar los
retos a los que se enfrenta el patrimonio cultural europeo, y que tendrían un repercusión
enorme a largo plazo, no tanto de una manera inmediata. Señaló que el patrimonio cultural es
un factor importante en otras políticas, como la medioambiental, de investigación, el turismo o
la educación, y recibe mucho apoyo a través de los fondos estructurales, como palanca para el
desarrollo cultural y local. La Comisión europea abrirá, anunció, una consulta pública sobre
estas iniciativas. En 2019, el programa Horizonte2020 apoyará la creación de una plataforma
social para continuar el debate sobre estos temas.
El Sr. MONTES intervino en primer lugar, una vez abierto el debate, para considerar
tremendamente acertada y oportuna la trayectoria europea, desde 2014 y en particular en
2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural. Destacó sin embargo que la iniciativa europea se
basa en 4 pilares (compromiso, sostenibilidad, protección e innovación), siendo posible que
dichos pilares fueran ampliados a otros como la solidaridad, tanto intergeneracional como
interterritorial, en particular en el mundo rural; la igualdad, tanto social, como económica y
laboral; la accesibilidad, de los creadores y los usuarios, y la implicación o identificación, junto
a la participación en la educación y la información. Apostó por ello el Sr. MONTES por pasar de
políticas culturales a una cultura política, entendida como concepto de carácter transversal,
que impregne toda la acción política. La base de su propuesta, concluyó, sería considerar a la
cultura y el patrimonio como derecho, valor y recurso.
La Sra. RIVERA DE LA CRUZ llamó la atención en su intervención la dificultad de recuperar el
patrimonio en el caso de su destrucción por catástrofe natural, dada la pérdida de oficios
tradicionales como la cantería, la orfebrería, la ebanistería o la azulejería; por ello se interesó
por cómo la UE puede instar a la recuperación y protección de oficios tradicionales, que
redundan en la conservación y recuperación.
En su respuesta al Sr. MONTES, la representante de la Comisión europea coincidió en destacar
la importancia de la accesibilidad, reconocida en la concesión del Premio Europeo a las
ciudades que faciliten accesibilidad en el medio rural, y que serían entregados el 4 diciembre.
Así mismo, destacó la importancia de fomentar la formación de los profesionales.
En su respuesta a la Sra. RIVERA, señaló a su vez la importancia de la formación a lo largo de
toda la vida y la transferencia de conocimiento cuando las personas se acercan a la edad de
jubilación, son temas vitales dada la bomba de relojería que supone el cambio generacional
que se avecina en Europa.
En la segunda ronda de intervenciones en este panel tomó la palabra el representante de la
Comisión europea, sobre patrimonio y medio ambiente, quien expuso las medidas adoptadas
por la Comisión europea para conseguir una integración de políticas que ayuden a concienciar
de los beneficios de la gestión conjunta de las zonas de protección ambiental y cultural, en
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sectores como el turismo o el desarrollo rural. Destacó que la financiación a través de los
fondos europeos es esencial, y que sean empleados de forma óptima.
El Sr. FREIXA MATALONGA, Funcionario de la UNESCO encargado de Cultura, expuso las
actividades conjuntas de la UNESCO con la UE durante este año de la cultura y el patrimonio
europeo. Presentó en concreto el proyecto “Viajes de Patrimonio Mundial en la UE”, en el que
se presenta una nueva forma de viajar, conociendo mejor los lugares de Patrimonio Mundial
que están en la UE, a través de 4 ámbitos temáticos: Europa real, Europa antigua, Europa
subterránea y Europa romántica.
El Sr. MONTES intervino de nuevo para considerar, como alcalde de un municipio de 6.000
habitantes con un gran valor medioambiental y cultural, como muy positivo el que las
autoridades europeas y nacionales quieran preservar ese tipo de localidades, si bien deberían
evitar convertir estos pueblos en reservas aisladas del devenir de los tiempos. Proteger estos
lugares es proteger sus habitantes, sus usos, tanto económica como fiscalmente. Señaló que la
UE podría potenciar de este modo a los moradores de estos municipios, evitando la
despoblación del mundo rural, y la creación de falsos decorados. No se entiende Europa sin la
relación hombre-Naturaleza, que se ha dado en simbiosis perfecta durante siglos, y que ha
hecho que ahora les queramos proteger.
Otros oradores coincidieron en señalar la importancia de proteger el medio rural en toda la
UE.
El Sr. MENDOLA, Jurisconsulto del Parlamento Europeo, en relación con la protección del
patrimonio cultural, señaló que es una cuestión que atañe a los Estados miembros, pero
también hay asuntos relevantes para la UE. El art. 3 TUE señala que la Unión deberá asegurar
que el patrimonio cultural se proteja. La tarea de que el patrimonio cultural sea puesto de
relieve, se atribuye a la UE, y en concreto su protección, ya desde el Tratado de Maastricht. El
Tribunal de Justicia de la UE siempre ha subrayado que el hecho de que una competencia sea
de apoyo no quiere decir que no haya competencia en absoluto, y los principios generales se
aplican.
El Sr. GERARD, Asamblea Nacional francesa, expuso las acciones adoptadas en Francia para
fomentar el patrimonio de ciudades de tamaño medio, permitiendo así mismo la recuperación
de oficios tradicionales.
El Sr. HADJIYIANNI, Parlamento de Chipre, intervino para denunciar la próxima desaparición
de bienes declarados patrimonio mundial en Chipre, y destacó la importancia de digitalizar el
patrimonio cultural, como vía para proteger y eternizar estos bienes.
La Sra. RIVERA señaló que debemos afrontar la educación, la concienciación sobre la
importancia de la conservación del patrimonio, y darle un peso social relevante; y la
introducción de la cultura en el debate político, apelando a la responsabilidad de los
parlamentarios.
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El Sr. MONTES puntualizó frente a la intervención del Sr. FREIXA y de la oradora del Consejo de
Europa, que hay lugares que deben ser protegidos, pero siendo conscientes de que debe
protegerse un elemento concreto, no es lo mismo recuperar un monumento que recuperar un
paisaje, el patrimonio más importante es el de las personas, y para ello deben protegerse los
oficios.
El Sr. DIACOUSU pidió a los parlamentarios que se conviertan en Embajadores de esta causa
de cara a los Estados miembros, para que la cultura se integre más en nuestro día a día, algo
esencial dados sus vínculos con muchos otros ámbitos, en un enfoque moderno de la cultura.
La reunión finalizó a las 18h10, pasando los participantes de los tres paneles a la recepción que
tuvo lugar a continuación en el restaurante de Diputados del Parlamento Europeo.

Bruselas, a 20 de noviembre de 2018

Carmen Sánchez-Abarca Gornals
Letrada de las Cortes Generales ante la UE
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ANEXO ÚNICO
Programa de la reunión (lengua inglesa)
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