
 
 

TEXTO POSICIÓN COMÚN DE LAS CCAA 

 

Hacia una estrategia de la UE  

para  las relaciones culturales internacionales 

- 

Debate de orientación 

(Debate público de conformidad con el artículo 8.2 del Reglamento interno del Consejo) 

 

La Comunicación “Hacia una Estrategia de la Unión Europea para las relaciones 

culturales internacionales” coloca la cultura, el patrimonio, la diversidad cultural y 

lingüística europea, junto a las industrias culturales y creativas, en la agenda exterior 

europea, reconociendo el potencial de la cooperación cultural al servicio de las 

relaciones internacionales. Establece además cinco principios rectores, de aplicación 

tanto en el ámbito internacional, como nacional, que ponen de manifiesto la 

importancia del rol y la participación de todos los niveles territoriales en la política 

cultural, tanto por parte de los Estados, como de las nacionalidades, las regiones y las 

ciudades: 

 Promover la diversidad cultural y el respeto de los derechos humanos 

 Fomentar el respeto mutuo y el diálogo intercultural 

 Garantizar el respeto de la complementariedad y la subsidiariedad. 

 Fomentar un enfoque transversal de la cultura, y 

 Promover la cultura a través de los marcos de cooperación existentes.  

Fortalecer la Agenda cultural exterior contribuye a la construcción europea y al 

reconocimiento del potencial de la cultura como motor económico, social y de 

desarrollo, acercándose a los principios europeos que los padres de la Unión Europea 

ya vaticinaron. En definitiva, coloca igualmente a la ciudadanía europea en la 

construcción y proyección exterior de la Unión Europea. 

Europa nos ofrece un amplio y diverso mapa cultural y lingüístico que convierte en un 

valor añadido claro a la acción exterior, siendo un hilo conductor entre varias políticas, 

como la política regional, el desarrollo económico, la competitividad, la educación, la 

política lingüística, la investigación, el patrimonio, la cooperación al desarrollo, el 

turismo, la cohesión, la paz y la convivencia, entre otros. 

 

 



 

 

Las nacionalidades y regiones son clave en esta futura cooperación cultural exterior, ya 

que tienen sus competencias y rol destacado en la promoción cultural. Así mismo,  

pueden aportar un gran potencial, valiéndose de la labor que están realizando con 

respecto a la promoción exterior cultural a través de sus oficinas de representación en 

el exterior y de sus agencias de promoción cultural exterior. En este sentido, y en aras 

de aportar todo el potencial de las regiones españolas en igualdad de condiciones, es 

necesario que la UE preste atención a las características propias de cada territorio, y en 

particular a aquellas que definen a los territorios insulares de Canarias (reconocida 

como Región Ultraperiférica-RUP- por el Tratado de la UE) y Baleares, al igual que las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de manera que las circunstancias derivadas de 

la insularidad y lejanía de los principales mercados puedan ser de algún modo 

compensadas, para que dichas regiones puedan cooperar y proyectarse culturalmente 

en el exterior en la misma medida que el resto de regiones. Las regiones sumamos 

fuerzas entre nuestros Departamentos de Cultura y nuestros servicios de acción 

exterior y, gracias a esa colaboración y trabajo conjunto, ya se han logrado algunas 

iniciativas interesantes, como: 

- Acuerdos bilaterales de distintas regiones con la UNESCO, así como otros 

socios internacionales, con objeto de cooperar en el ámbito de la política 

pública de la cultura, el patrimonio y su conservación, política lingüística y 

estrategia regional en pro de las industrias culturales y creativas.  

- La política regional cultural se convierte igualmente al servicio del fomento 

e impulso de los derechos culturales, como es el caso de la labor realizada 

por parte de distintas regiones europeas con países del continente 

americano, y que va más allá de la cooperación al desarrollo. 

- Ser miembros, como es el caso del Instituto Etxepare (Instituto vasco de 

promoción cultural) de plataformas como la que agrupa los institutos 

nacionales de cultura de la Unión Europea/EUNIC, recuerda y coloca la 

existencia de un mapa cultural diverso, así como la dimensión regional al 

servicio del fortalecimiento de la construcción europea y la cooperación 

cultural. 

- El trabajo conjunto de la acción exterior y los servicios culturales de varias 

regiones europeas ha impulsado igualmente la puesta en marcha de redes 

europeas que colocan a la región en el centro de la cultura, la creatividad y 

las industrias culturales y creativas, y la promoción cultural exterior, como 

es el caso de la Regional Initiative for Culture and Creativity/RICC, 

coliderada por Euskadi, Emilia- Romagna y Friuli-Venezia-Giulia que agrupa 

a 24 regiones europeas.  



 

- Las grandes citas culturales, como los Festivales de Cine que se celebran en 

nuestras ciudades y regiones, son igualmente foros de cooperación cultural 

con un claro foco internacional.  

- Poner al servicio de regiones y gobiernos, el legado y potencial de las 

Capitales Europeas de la Cultura y las industrias culturales y creativas, es 

igualmente una iniciativa más a sumar. 

El propio Año 2018- Año Europeo para el Patrimonio Cultural debería de ser una 

antesala a la aplicación de la estrategia europea, y palanca para la proyección y 

promoción del patrimonio cultural europeo fuera de la Unión Europea.  

Así mismo, cabe destacar el papel que podría desempeñar la Unión por el 

Mediterráneo, como foro de encuentro de la Unión Europea con el resto de países 

mediterráneos. Este aspecto es especialmente importante en momentos como el actual en 

que no podemos dar la espalda a los conflictos existentes, ni a sus consecuencias sobre la 

población de la ribera sur. 

En definitiva, las regiones consideramos que nuestro rol en el apoyo y fomento de la 

cultura y de su proyección exterior, puede ser de gran ayuda en el desarrollo de las 

relaciones culturales internacionales, por lo que hemos querido destacar algunas 

experiencias positivas que pueden contribuir a ello. 


