CIUDADANOS EUROPEOS Y ACTORES CULTURALES DICEN: “¡APOYAR LA
CULTURA ES APOYAR EUROPA!”
Querido, querida,
La cultura es la base de la unidad europea, reforzando nuestro sentido de pertenencia a un proyecto común.
Acentúa la cohesión comunitaria, la comprensión intercultural y la solidaridad, además de constituir un valor
económico importante. La cultura y las prácticas culturales promueven la participación democrática y pueden
reforzar la pertenencia a un proyecto en común; en tiempos de un incremento de la polarización y de gran
oposición a la libertad de expresión, salvaguardar esta libertad y una diversidad artística activa es crucial. Es por eso
que la cultura necesita un compromiso financiero adecuado que garantice la sostenibilidad del proyecto europeo.
Existen pruebas relevantes del impactos de la cultura en diversos ámbitos de la política europea. El análisis de sus
efectos recogido en el estudio de “The Value and Values of Culture” (El valor y los valores de la cultura) resume 20
razones por las que la cultura merece un aumento del apoyo financiero en el presupuesto de 2020 de la UE. La
naturaleza polifacética de la acción cultural de la UE requiere un programa cultural robusto e independiente así
como el reconocimiento de la transversalidad cultural en otros campos de la acción de la UE.
Ciudadanos europeos, agentes culturales, artistas, legisladores, investigadores y estudiantes ya han dado su apoyo
la campaña de Culture Action Europe demandando a la Comisión Europea que reconozca el valor añadido de la
inversión en la cultura dentro de la UE:
• Duplicando el presupuesto disponible para la cultura en términos absolutos, ya que el actual programa de la UE
dedicado a la cultura tiene gran demanda y un presupuesto insuficiente, aún habiendo demostrado su relevancia y
sus efectos.
• Asegurando que el 1% del presupuesto de cada ámbito de acción política de la UE está asignado a la cultura,
dado su impacto positivo en la cohesión social y la igualdad, la educación, el bienestar, la promoción de principios
democráticos, las relaciones externas, así como en el empleo, la investigación y la innovación.
La Comisión Europea propuso una nueva Agenda Cultural el 22 de mayo de 2018 y un nuevo programa Europa
Creativa para el periodo 2021 – 2027 el 30 de mayo. Ambos marcan objetivos amplios para la cultura en el ámbito
social, así como en el área de las relaciones externas y de la economía. Estas agendas contemplan también retos
importantes como la transición digital, la necesidad de establecer sinergias entre cultura, educación e I+D, todas ellas
áreas cruciales para fundamentar los valores comunes europeos del futuro. Se requiere una financiación adecuada
para sostener este enfoque. Además, las prioridades actuales tienen una financiación insuficiente como demuestra la
evaluación intermedia del Programa Europa Creativa (2014-2020) publicada el pasado 30 de abril. Como
consecuencia, se necesita una doble inversión en el siguiente programa “Europa Creativa” con el objeto de asegurar
el valor añadido europeo y la consecución de los efectos deseados de la cultura tanto en las presentes como en las
futuras áreas de acción de la UE.
Apoyando la posición de Culture Action Europe sobre el Marco Financiero Plurianual (Multiannual Financial
Framework), respaldamos también las iniciativas sectoriales como la carta abierta firmada por 70 organizaciones de
los sectores culturales y creativos en Europa que enviamos al Presidente Juncker, y la posición presentada por IETM
demandando un programa europeo para la cultura a partir de 2020 con una fuerte inversión y, como mínimo, un
aumento del doble del presupuesto.
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