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i. introDUcción

la relación del proceso de integración europeo con la cultura es una cues-
tión especialmente compleja, así como delicada. para muchos de sus ciudada-
nos, europa, más allá de un proyecto económico o incluso político, ha sido y 
sigue siendo, sobre todo, una comunidad de culturas. en efecto, la identidad 
cultural europea es anterior e independiente de su integración política. una 
identidad, como diría ortega y Gasset, que no solo se define por referencia 
a determinados contenidos históricos o políticos compartidos, como pudieran 
ser la herencia de Grecia y roma, el cristianismo o la ilustración, sino que es 
sobre todo creación perpetua, y se nutre precisamente de la intensidad y la 
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relación de las culturas nacionales. en palabras de edgar Morin1, una cultura 
que es esencialmente diálogo, encuentro enriquecedor de sus diversidades y 
antagonismos.

sin embargo, cosa muy distinta de la afirmación de esta identidad cultural 
europea, unida en su rica diversidad, es la cuestión que atañe a la conveniencia 
de que las instituciones europeas dispongan de competencias para desarrollar 
una política cultural, y en este sentido hemos de decir que por muchos años 
la comunidad europea se caracterizó, precisamente, por la ausencia de toda 
competencia expresa en esta materia. hasta los años noventa, la unión sufrió 
un claro déficit cultural2. incluso después, cuando al fin los Tratados incluyeron 
una nueva disposición cultural, la injerencia de la unión en la materia ha sido 
muy limitada y especialmente contestada.

en el presente capítulo se analizará la progresiva asunción de competencias 
en materia cultural por parte de las instituciones de la unión. se abordarán 
los primeros pasos en acción cultural europea emprendidos con anterioridad 
a la reforma de Maastricht, contemplando la progresiva intervención en el 
ámbito cultural que tuvo lugar a través de las disposiciones del Tratado re-
lativas al mercado interior y, en menor medida, por otras vías alternativas. a 
continuación se analizará la nueva disposición relativa a la cultura incluida 
con el Tratado de Maastricht, contemplándose también su posterior evolución 
y las implicaciones del marco legal resultante. por último, se abordarán los 
principales actos culturales aprobados desde la entrada en vigor de la reforma 
de Maastricht hasta nuestros días, para plantear finalmente si, en virtud de 
esta acción cultural, con estos instrumentos y estas iniciativas conviene hablar 
al fin de una incipiente política cultural europea, o si por el contrario nos encon-
tramos aún con una serie de iniciativas aisladas en el ámbito cultural. como 
se ha dicho en alguna ocasión,pedazos de actividad que no merecen el nombre 
de política3.

para ello, al margen del recurso a las fuentes primarias relevantes, se tra-
tará de dar cuenta brevemente del tratamiento de la cuestión en la literatura 
académica. en realidad, y a pesar de su relevancia creciente y su vinculación 
con otros debates importantes de nuestros días –como es sin duda el referente 
a la identidad y la ciudadanía europea–, lo cierto es que la relación de la inte-

1. Morin, E., Penser l'Europe, Gallimard, París, 1987.
2. La expresión déficit cultural de los Tratados es de Francisco Aldecoa y Javier Uncetabarre-

nechea, «La Cultura en el TUE: hacia la superación del déficit cultural de los Tratados», La 
Unión Europea en los albores de un nuevo siglo, Liber Amicorum Jacqueline Lastenouse-Bury, 
Euroius Ed. Jurídica, Madrid, 1997.

3. Glaesner, H. J., «Les objectives de la Communauté économique européenne», en Structures 
y Dimensions of European Community Policy, J. Schwarze y H. G. Schermers (dirs.), Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1988, p. 22.
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gración europea con la cultura es un tema tardío y escaso en la doctrina. solo 
en los años ochenta, cuando la realización del mercado interior intensificó los 
efectos en el sector cultural de la legislación y la jurisprudencia comunitaria, 
surgió un cierto interés por la cuestión. su concreción se debe especialmen-
te a Bruno de Witte, que en 1987 publicó un relevante artículo sobre las 
competencias comunitarias en cultura4. poco después, en 1988, el congreso 
de la F.i.d.e.5 fue dedicado a los aspectos jurídicos de la acción comunitaria 
en el ámbito de la cultura y posteriormente se realizaron algunos estudios, 
encargados por estados Miembros, sobre las implicaciones que el derecho 
comunitario podría tener para las políticas culturales nacionales6. Tras la fir-
ma del Tratado de Maastricht, que supuso la inclusión de la nueva disposición 
cultural, la actividad comunitaria en la materia adquirió mayor protagonismo, 
pero en términos generales podemos decir que la cuestión ha recibido poca 
atención por parte de la doctrina. en españa se han publicado pocos estudios 
académicos7, que tratan además aspectos concretos de las implicaciones del 
derecho de la unión europea en materia cultural.

en europa, el análisis de la relación entre el proceso de integración y la 
cultura se debe al muy valioso trabajo de un reducido grupo de profesores 
entre los que destacan B. de Witte, J. sparr, M. niedobitek, J. loman, K. 
Mortelmans, y h. post, así como M. cornu8 y, más recientemente, a. lit-

4. De Witte, B., «The Scope of Community Powers in Education y Culture in the Light of Sub-
sequent Practice», en Die Dynamik des Europäischen Gemeinshaftrechts/The Dynamics of EC 
Law, Bieber R. y Ress, G. (dirs.), Baden Baden, 1987, p. 261. Véase también De Witte, B., 
«Cultural Policy: The Complementarity of Positive y Negative Integration», en Structures y 
Dimensions of European Community Policy, J. Schwarze y H. G. Schermers (eds.), Nomos, 
Baden Baden, 1988, p. 195.

5. Informe del 13.er Congreso de la F.I.D.E. (Fédération Internationale pour le Droit Européen), 
celebrado en Tesalónica del 28 de septiembre al 1 de octubre de 1988, bajo el título Legal as-
pects of Community action in the field of culture.

6. Los primeros en encargar estudios sobre esta materia fueron el Ministerio holandés de cultura, 
para el que J. Loman, K. Mortelmans y H. Post redactaron en 1989 el informe De Europese 
Gemeenschappen en cultuurbeleid, y el Ministerio Alemán de Interior, para el que G. Ress 
redactó Kultur und Europäischer Biennmarkt en 1991.

7. Destacamos algunos artículos de autores españoles: Aldecoa Luzarraga, F. y Uncetabarre-
nechea Larrabe, J., «La Cultura en el TUE: Hacia la superación del déficit cultural de los 
Tratados», op. cit.; Carrera Hernández, J., «La acción cultural de la Comunidad Europea», 
Comunidad Europea Aranzadi, número 11, noviembre de 1998, p. 29; Martín y Pérez de 
Nanclares, J., «La atribución de competencias en materia cultural», Revista de Instituciones 
Europeas, 1995, p. 171; y Mir y Sala, N., «La Acció Cultural de la Comunitat Europea», Docu-
ments de Treball, número 17, Generalitat de Cataluña, Patronat Català Pro Europa, Barcelona, 
1988.

8. Cornu, M., Compétences culturelles en Europe et principe de subsidiarité, Bruylant, Bruselas, 
1993.
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toz-Monnet9, e. psychogiopoulou10 y r. craufurd smith11. estos autores 
han estudiado en profundidad esta compleja cuestión, y al aproximarse a la 
unión desde un nuevo ángulo han aportado reflexiones útiles no solo para co-
nocer la acción cultural de la unión, sino para comprender mejor el proyecto 
europeo en su conjunto.

ii. la acción De la comUniDaD eUroPea en el ámbito De la 
cUltUra hasta los años noVenta

1. la prolonGada ausencia de coMpeTencias culTurales

como se ha señalado, en los Tratados fundacionales no existía ninguna 
atribución explícita de competencias a la comunidad en materia de cultura. 
de hecho, el término cultura tan solo aparecía en el antiguo artículo 131 Tcee 
(actualmente 198 TFue), que contempla la asociación de los países y territo-
rios de ultramar, para establecer que tal asociación contribuiría a favorecer los 
intereses de los habitantes de dichos países y territorios «de modo que puedan 
alcanzar el desarrollo económico, social y cultural al que aspiran». Tan solo 
existía, en la versión alemana, una referencia más a la cultura en el antiguo ar-
tículo 36 Tcee (actualmente art. 36 TFue), al incluir la protección de los bie-
nes culturales, «Kulturgut», entre los motivos que habrían de permitir justificar 
el mantenimiento de medidas de efecto equivalentes a las restricciones cuanti-
tativas al comercio, es decir, como una posible excepción al principio de libre 
circulación de mercancías (en la versión española, más tarde, esta disposición 
se referiría a «la protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico 
nacional», por lo que no incluiría expresamente el término cultura).

la comunidad europea carecía pues de competencias expresas en la ma-
teria. esta carencia en los Tratados constitutivos no parece haber resultado 
problemática en los primeros años de la integración. lo cierto es que la in-
tervención de las instituciones europeas en el ámbito cultural siempre se ha 
contemplado con particular reticencia y muchos han cuestionado su conve-
niencia. Tanto es así que algunos han llegado a calificar la intervención de las 

9. Littoz-Monnet, A., The European Union and Culture. Between economic regulation and Eu-
ropean cultural policy, Manchester University Press, Manchester y Nueva York, 2007.

10. Psychogiopoulou, E., Integration of Cultural Considerations in European Union Law and Poli-
cies, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Brill, Boston, 2007.

11. Craufurd Smith, R., «The Evolution of Cultural Policy in the European Union», en The Evo-
lution of EU Law (dir. Craig, P. y De Burca, G.), 2.ª ed., Oxford University Press, Oxford, 
2011.
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instituciones en el ámbito cultural como «un ejemplo dramático de la expan-
sión de competencias de la comunidad»12.

sin embargo, nos parece que, por el contrario, ese déficit cultural de los 
Tratados fundacionales, por tanto tiempo prolongado, resultaba singular en 
el contexto de su tiempo. en efecto, tras la segunda guerra mundial se puso 
de manifiesto en los estados europeos un creciente interés por el fomento de 
la cultura. así, el propio término cultura, como ha descrito el profesor Jesús 
prieto de pedro13, fue ocupando cada vez un lugar más destacado en el cons-
titucionalismo europeo, hasta constituir un elemento básico en las últimas 
constituciones de europa occidental de los años setenta, especialmente en la 
portuguesa y en la española.

pero, sobre todo, en otras organizaciones internacionales europeas de la 
segunda posguerra no parecía existir esa reticencia comunitaria a incluir en 
sus cartas constitutivas objetivos de carácter cultural. el estatuto del consejo 
de europa preveía una acción conjunta en los «campos económico, social, cul-
tural, científico, jurídico y administrativo» (art. 1, apdo. 2), y desde sus inicios 
fue desarrollando una creciente actividad destinada a promover la coopera-
ción cultural entre los estados miembros, firmándose en su seno, tan pronto 
como en 1954, la convención cultural europea. otra organización europea 
de fines generales, el consejo nórdico, preveía también la cooperación cultu-
ral, destinando el acta de helsinki un espacio fundamental a la cooperación 
cultural (arts. 8 a 13), y previendo intercambios y otras iniciativas. incluso otras 
organizaciones europeas de carácter preferentemente militar o económico in-
cluían entre sus objetivos la cooperación cultural. así lo hacía el pacto cons-
titutivo de la unión europea occidental, que se definía como «un Tratado 
de colaboración en materia económica, social y cultural y de legítima defensa 
colectiva», previendo por ejemplo el desarrollo de intercambios culturales en 
su artículo tercero. y también el Benelux, cuyo consejo consultivo interpar-
lamentario pretendía «el acercamiento cultural entre los tres estados» (art. 
3 de la convención de 1955), disponiendo entre sus funciones la discusión y 
adopción de recomendaciones para el acercamiento cultural.

sin embargo, desde el Tratado de roma, firmado en 1957, hasta la reforma 
de Maastricht de 1992, la comunidad europea se caracterizó por un total va-
cío cultural. los Tratados no establecían objetivo cultural alguno y no se pre-
veía ninguna política de cooperación cultural entre sus estados miembros. ¿a 

12. Cursiva añadida. Cunningham, C., «In Defense of Member State Culture: the Unrealized Po-
tential of Article 151.4 of the EC Treaty and the Consequences for EC Cultural Policy», Cornell 
International Law Journal, 2001-34, p. 120.

13. Prieto de Pedro, J., Cultura, Culturas y Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, 
2.ª reimpresión, Madrid, 1995, p. 23.
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qué se debe este aparente desinterés, prolongado por cerca de treinta y cinco 
años, en la más ambiciosa de las organizaciones europeas?

algunos, como Bruno de Witte, han sostenido que esta ausencia fue fruto 
de una firme voluntad de excluir la cultura del proceso de integración euro-
peo14. en su opinión, el sistema comunitario, tal como fue establecido, estaba 
marcado por una clara pero tácita resolución de separar las esferas económi-
ca y cultural, y poner en marcha un proceso de unificación económica que 
no afectase a las identidades culturales nacionales; la imagen orientadora de 
europa sería la de una (con)federación respetuosa de las pautas culturales 
existentes, y no la de un nuevo estado nación según el modelo decimonónico.

sin lugar a dudas, el respeto a la rica diversidad cultural europea siempre 
ha estado presente en el proyecto integrador, pero en nuestra opinión proba-
blemente esta ausencia no fuese tanto el fruto de una voluntad explícita de se-
parar lo económico de lo cultural, ni de una idea preconcebida y consensuada 
de lo que habría de ser la europa comunitaria, como una manifestación más 
de la singularidad del proceso de integración europeo. es probable que si la 
unión europea se hubiese constituido como una organización internacional 
clásica de carácter regional, basada en la mera cooperación intergubernamen-
tal, al modo del consejo de europa, le hubiesen sido atribuidas competencias 
en materia cultural. a estos efectos, resulta interesante señalar que la primera 
iniciativa de llevar la cultura a los Tratados data de 1961 y se debe nada menos 
que al plan Fouchet15, que proponía precisamente un giro hacia una Europa intergu-
bernamental.

También es probable que algún tipo de política o cooperación cultural se 
hubiese abordado, si la construcción de europa se hubiese desarrollado en 
sus primeros años por la vía federal, en una construcción de conjunto, a tra-
vés de una constitución europea. de hecho, es de notar que posteriormente 
los proyectos más ambiciosos que han tratado de avanzar en la construcción 
europea por el camino federal han previsto a menudo el desarrollo de una 
cooperación cultural. así lo hicieron en el pasado el proyecto de Tratado de la 
unión europea de altiero spinelli16, o el proyecto de constitución europea de 
M. oreja y F. hermann17, y más recientemente el fallido Tratado constitucio-

14. De Witte, B., «The Cultural Dimension of Community Law», Collected Courses of the Academy 
of European Law, European University Institute, Martinus Nijhoff Publishers, Florence, 1993, 
p. 237.

15. Este texto proponía una Unión Europea que implicaría la cooperación en el ámbito de la polí-
tica exterior, la cultural, y la defensa, todo ello basado en las reglas propias de la cooperación 
intergubernamental.

16. Véanse en particular los arts. 5 y 61.
17. Véase su preámbulo y los arts. 1 y 2.
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nal europeo, que dedicaba una atención muy particular a la cultura. También 
otros textos significativos y ambiciosos en la historia de la integración europea, 
como el proyecto de acta europea de Genscher y colombo18, o la declaración 
solemne sobre la unión europea, adoptada en el consejo europeo de stu-
ttgart19, incluían cláusulas para la cooperación cultural. estos diversos textos 
abordaban con normalidad la cuestión, haciendo referencia a la diversidad, al 
tiempo que afirmaban la identidad cultural europea y fomentaban la coope-
ración cultural.

pero esta dimensión cultural, que asomaba a la arena europea con las tenta-
tivas de inspiración más federal, no se consagró por muchos años. en la comu-
nidad que nacía en los años cincuenta, influida por las ideas funcionalistas, la 
cuestión cultural no llegó siquiera a plantearse. no había lugar para la cultura 
en una europa pragmática que se integraba, paso a paso, a través de la eco-
nomía. aunque diésemos crédito a esas palabras frecuentemente atribuidas a 
Monnet, «si tuviese que empezar de nuevo lo haría por la cultura», tal cosa no se 
hubiera correspondido en absoluto con el espíritu pragmático que impuso el 
método funcionalista.

la comunidad no nacía por la vía federal, carecía de una vocación gene-
ral, de una finalidad integral propia de un estado, por lo que no se planteaba 
una competencia cultural. Tampoco se limitaba, ni siquiera en sus inicios, a 
una organización internacional clásica, pues tanto la previsión de la regla de 
la mayoría como el papel de la alta autoridad o la existencia de un Tribunal 
coactivo de jurisdicción obligatoria sugerían ya una verdadera cesión de so-
beranía. ello tenía por consecuencia una mayor reticencia a la inclusión de 
ámbitos de actividad, como el cultural, que se incluían sin problemas en otras 
organizaciones internacionales cuyas reglas intergubernamentales constituían 
una garantía para los estados miembros. el vacío cultural, que resulta singular 
en el contexto constitucional e internacional, es perfectamente comprensible 
en el contexto comunitario y en el marco de la teoría funcionalista que orientó 
el proceso en sus primeros pasos: los estados solo cedían competencias en ám-
bitos determinados y de carácter marcadamente económico, pero esas compe-
tencias serían ejercidas por la comunidad de manera novedosa, real y efectiva.

el prolongado vacío cultural comunitario era singular, como el propio pro-
ceso de integración. sin embargo, era previsible que a medida que la comuni-
dad superase el reduccionismo económico, interviniendo en nuevos ámbitos y 
avanzando hacia formas más próximas a las de una federación, se manifestase 
la necesidad de corregir el particular déficit cultural. en efecto, tras cuarenta 

18. Véase el art. 2.
19. Véanse en particular los arts. 1 y 3.
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años de integración, el Tratado firmado en Maastricht en 1992 subsanó al fin, 
aún con cierta timidez, el singular déficit cultural de los Tratados.

por último, podríamos señalar también una causa adicional y complemen-
taria que podría haber sido relevante a la hora de excluir la cultura de los 
Tratados fundacionales. en los años previos a la firma de los Tratados de roma 
se habían creado dos nuevas organizaciones con competencias en este ámbito. 
en efecto, en 1949 el consejo de europa asumía importantes competencias 
en materia cultural, y en 1946 se había establecido la unesco, agencia de 
naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura. como ha explica-
do rachael craufurd smith20, atribuir, en este contexto, a las comunidades 
competencias en la materia podría haber planteado tensiones institucionales y 
probablemente habría sido considerado una duplicidad inútil.

2. Bases Jurídicas para la inTerVención en el ÁMBiTo culTu-
ral hasTa el TraTado de MaasTrichT

a pesar del déficit cultural de los Tratados, la comunidad fue desarrollan-
do desde muy temprano una creciente actividad en el ámbito cultural. esto fue 
posible por dos vías complementarias: a través de las disposiciones del Tratado 
relacionadas con la construcción del mercado interior y a través del recurso a 
ciertos instrumentos de soft law.

Disposiciones relativas al mercado interior

en primer lugar, las instituciones pudieron incidir en el ámbito cultural 
gracias a las disposiciones relativas al mercado interior, y al amparo de la am-
plia interpretación del ámbito competencial comunitario que realizaba el Tri-
bunal de Justicia. en este sentido, conviene recordar que, si bien la delimita-
ción de las competencias de la unión se rige por el principio de atribución, 
de manera que las competencias que no han sido atribuidas a la unión perma-
necen en manos de los estados miembros, también es cierto que los ámbitos 
en los que los estados retienen sus competencias no están protegidos de toda 
injerencia por el manto de la competencia nacional. si bien son competencias 
estatales, están integradas en un marco europeo; los estados deben ejercer sus 
competencias retenidas respetando las de la unión, es decir, que tampoco en 
estos ámbitos pueden adoptar medidas que prohíbe el Tratado, tal y como lo 
estableció el Tribunal en 1969, en el conocido asunto Comisión contra Francia21. 

20. Craufurd Smith, R., «The Evolution of Cultural Policy in the European Union», op. cit., p. 
870.

21. Sentencia de 10 de diciembre de 1969, Comisión contra Francia, asuntos acumulados 6/69 y 
11/69.
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del mismo modo, también es posible que las instituciones europeas adopten 
actos que incidan en los ámbitos reservados, como ocurrió en el célebre asunto 
Casagrande22, que precisamente concernía a la política educación, y que suele 
ser citado como caso ilustrativo de la amplia interpretación que el Tribunal de 
Justicia ha realizado de las competencias de la unión23.

el asunto concernía a donato casagrande, hijo de un trabajador italiano al 
que la ciudad de Munich había denegado una beca escolar que se concedía a 
los nacionales alemanes. se cuestionaba aquí la interpretación del reglamento 
1612/68, en virtud del cual los hijos de los trabajadores migrantes debían ser ad-
mitidos en los cursos de enseñanza general en las mismas condiciones que los na-
cionales. alemania alegaba en su defensa que la educación y la cultura no estaban 
incluidos en el ámbito de aplicación del Tratado, que concernía principalmente a 
asuntos económicos, y por tanto que el consejo no podía legislar, en virtud de las 
disposiciones sobre libre circulación de trabajadores, en lo referente a las becas a 
la educación. el Tribunal sin embargo no dejó lugar a dudas: «si bien la política 
de enseñanza y de formación no forman parte como tal de los ámbitos que el 
Tratado somete a la competencia de las instituciones comunitarias, no por ello se 
deduce que el ejercicio de las competencias cedidas a la comunidad se encuentre 
limitado de alguna manera si puede afectar a las medidas adoptadas para ejecutar 
una política como la de enseñanza y formación» (apdo. 6). la competencia en 
materia de educación quedaba pues en manos de los estados, pero se entendía 
que la comunidad podría adoptar normas con efectos en la materia, si ello era 
necesario para lograr uno de los objetivos que le asignaba el Tratado, como era en 
este caso la libre circulación de trabajadores.

en realidad, esta injerencia de las instituciones europeas en los ámbitos reser-
vados es en gran parte una consecuencia del peculiar sistema de atribución de 
competencias de la unión, de acuerdo con el cual el Tratado frecuentemente 
no le atribuye competencias sectoriales, sino funcionales, es decir, establece unos 
objetivos que las instituciones deben lograr, como son principalmente la libre cir-
culación o la consecución de un mercado de libre competencia. en el ejercicio de 
estas competencias funcionales, la unión puede adoptar actos que desplieguen 
efectos en materias que, desde una perspectiva sectorial, permanecen en manos 
de los estados. esto es precisamente lo que ha ocurrido en el ámbito que tratamos.

si bien la política cultural ha sido tradicionalmente una competencia reser-
vada de los estados, la unión goza en ocasiones de una competencia funcional 

22. Sentencia de 3 de julio de 1974, Casagrande, asunto 9/74.
23. Mediante Casagrande Joseph Weiler ilustra lo que él denomina un proceso de absorción, en 

virtud del cual las autoridades legislativas comunitarias intervienen en áreas propias de la ju-
risdicción de los Estados miembros, fuera del ámbito de sus competencias explícitas. Weiler, 
J. H. H., «The Transformation of Europe», The Yale Law Journal 100, 1991, p. 2403.
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que le permite intervenir en la medida necesaria para lograr la consecución de 
sus objetivos. no obstante, esto no quiere decir que las competencias de la unión 
sean ilimitadas, pues será necesario probar que la unión dispone efectivamente de 
una competencia funcional, y habrá que prestar especial atención a la elección 
de la correcta base jurídica, que deberá fundarse en elementos objetivos, suscep-
tibles de control jurisdiccional. además, la limitación de la injerencia funcional 
vendrá también de la aplicación del principio de proporcionalidad, en virtud del 
cual ninguna acción puede exceder lo necesario para alcanzar los objetivos del 
Tratado: la injerencia en el ámbito cultural será solo la necesaria para la consecu-
ción del objetivo funcional expresamente establecido en el Tratado.

así pues, la lectura funcional de los Tratados puede justificar una interven-
ción de la unión en materia cultural. esto no podría ser de otra forma, salvo que 
el Tratado previese expresamente la exclusión del sector de su ámbito de apli-
cación. sin embargo, bien al contrario, el examen del Tratado ratifica la lectura 
funcional, pues al incluir en el artículo 36 TFue «la protección del patrimonio 
artístico, histórico o arqueológico nacional» como una posible excepción al prin-
cipio de libre circulación de mercancías, confirma que su carácter cultural no 
las excluye directamente del ámbito del Tratado. a pesar de ello, en algunas oca-
siones, los estados han tratado de resistirse a esta interpretación. así ocurrió en 
los años sesenta24, cuando el gobierno italiano sostuvo sin éxito que las obras de 
arte caían fuera del ámbito natural del Tratado, o años después, en los ochenta, 
cuando el gobierno francés trató de impedir que los productos que constituyesen 
el soporte material de información cultural fuesen asimilados a las mercancías25.

una vez descartada la exclusión específica del sector cultural del ámbito 
del Tratado, puede concluirse que la actividad de la unión encaminada a la 
consecución del mercado interior puede incidir en el ámbito cultural, a pesar 
de que la política cultural como tal sea competencia de los estados miembros. 
así, la actividad cultural de la unión ha sido, en gran medida, consecuencia 
de la aplicación de las libertades a los bienes y servicios de carácter cultural. 
de hecho, la progresiva injerencia de la unión en el ámbito cultural podría 
considerarse un excelente ejemplo de lo que en la arena comunitaria se ha 
denominado spillover. un caso en el que, como los neo-funcionalistas habían 
mantenido, la integración económica llevaría de manera progresiva a la inte-
gración en otros ámbitos26.

24. Sentencia de 10.12.1968, Comisión contra Italia, asunto 7/68.
25. Así lo hizo en su carta de junio de 1980, aunque posteriormente abandonó tal propósito. Véase 

la sentencia de 14 de marzo de 1985, Comisión contra Francia, asunto 269/83.
26. Para Bruno De Witte «The growing entanglement of the European Community with culture 

by means of its common market competences provides an excellent illustration of spillover 
and possibly a partial vindication of functionalist theories of integration», The Cultural Di-
mension of EC Law, op. cit., p. 275. En el mismo sentido, véase Bekemans, L., «European 
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otras alternativas para la acción cultural

paralelamente, a partir de los años setenta, las instituciones europeas comen-
zaron a desarrollar tímida pero progresivamente una actividad puramente cultu-
ral, no directamente relacionada con la consecución del objetivo de libre circu-
lación27. Tanto la comisión como el parlamento europeo eran conscientes de las 
críticas que achacaban a la unión su carácter excesivamente economicista, pues 
como solía decir Jacques delors, «nadie se enamora de un gran mercado»28. por 
eso, desde los años setenta, estas instituciones trataron de desarrollar una activi-
dad destinada a financiar y fomentar determinados proyectos culturales y superar 
en cierta medida ese aparente desinterés por las cuestiones no económicas.

esta actividad se centró en sus inicios en la organización de acciones con 
carácter simbólico, como el premio literario europeo o la designación de 
la capital europea de la cultura, así como en la financiación de proyectos 
culturales como la preservación del patrimonio arquitectónico europeo o la 
orquesta de Jóvenes de la unión europea. no obstante, esta actividad ha plan-
teado desde su inicio un problema competencial, pues teniendo los actos un 
contenido meramente cultural se requerían bases jurídicas diferentes a las dis-
posiciones referentes al mercado interior.

la primera posibilidad, a la luz del Tratado, consistía en la utilización de 
la llamada cláusula de imprevisión, recogida en el antiguo artículo 235 Trata-
do ce (hoy 352 TFue). esta permitía que en los casos en que no se hubiese 
previsto competencia, o esta fuese insuficiente, las instituciones asumiesen las 
competencias necesarias para realizar, en el funcionamiento del mercado co-
mún, los objetivos establecidos en el Tratado, siempre que tal cosa se decidiese 
por unanimidad en el consejo. no obstante, las tentativas de basar la adopción 
de actos culturales en esta cláusula se encontraron frecuentemente con el veto 
de algún estado miembro. por ello, ha sido menos utilizada en materia cultu-
ral de lo que cabía esperar, especialmente si contemplamos el uso que se le 
dio en otros ámbitos en los años setenta y en la primera mitad de los ochenta. 
no obstante, algunos actos que afectan al ámbito cultural se han basado total 
o parcialmente en esta disposición, ya que la llamada cláusula de imprevisión 
o flexibilidad puede invocarse junto con otra base jurídica.

Integration y Cultural Policies. Analysis of a Dialectic Polarity», European University Institute 
Working Papers in European Cultural Studies, ECS n.º 90/1, Florencia, 1990, p. 8.

27. Loman, J. M. E., Mortelmans, K. J. M., Post, H. H. G. y Watson, J. S. distinguen entre purely 
cultural matters (actividad comunitaria de estímulo financiero a la cultura y organización de 
actividades simbólicas) y mixed cases (actos destinados a la realización del mercado interior 
relacionados con el sector cultural). Culture and Community Law, op. cit., pp. 196-198.

28. Declaración sobre las orientaciones de la Comisión hecha ante el Parlamento Europeo por el 
presidente Jacques Delors, Estrasburgo, 17 y 18 de enero de 1989. Comisión de las Comunida-
des Europeas, Boletín de las Comunidades Europeas, Suplemento 1/89.
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sin embargo, como se decía, los actos adoptados en base a esta disposición 
constituyen la excepción, no la regla. en la mayoría de los casos, los estados 
no han querido dotar a la actividad explícita cultural de una formalidad exce-
siva y de una base jurídica firme, y han preferido, por el contrario, recurrir a 
decisiones atípicas, a instrumentos de soft law, cuya ausencia de obligatoriedad 
hace innecesario el recurso a una base jurídica firme en el Tratado.

en los setenta, la comisión inició la práctica de aprobar comunicaciones, 
que estarían dirigidas al consejo, y en las que recogería sus planes de acción 
cultural, siendo la primera de ellas la «Comunity action in the cultural sector»29, 
de 1977. la comisión también dirigiría muy tempranamente las primeras re-
comendaciones a los estados miembros, como por ejemplo en diciembre de 
1974, la relativa a la protección del patrimonio arquitectónico y natural30. del 
seguimiento de los actos culturales se habría de ocupar desde 198831 un comi-
té intergubernamental de asuntos culturales. este comité tenía la función de 
preparar las reuniones semestrales de los Ministros de cultura de los estados 
miembros, que normalmente adoptarían resoluciones o conclusiones, en lu-
gar de reglamentos o directivas.

en muchas ocasiones, estas resoluciones o conclusiones se adoptaban sim-
plemente en nombre del consejo. sin embargo, dada la ausencia de compe-
tencias culturales expresas en el Tratado, los estados preferían a veces recurrir 
a formas intergubernamentales o mixtas, que les vinculasen en menor medida 
y evitasen una excesiva formalización de la conflictiva actividad cultural que 
tantos recelos despertaba. por ello, era frecuente que se adoptasen en nom-
bre de los Ministros de cultura reunidos en el consejo, como por ejemplo la 
resolución de los Ministros responsables de asuntos culturales, reunidos en el 
seno del consejo, de 13 de junio de 1985, relativa a la organización anual de 
la «ciudad europea de la cultura»32. incluso, en ocasiones, se ha recurrido 
a una particular fórmula mixta, que parece oscilar entre lo comunitario y lo 
intergubernamental, «del consejo y de los Ministros de cultura reunidos en el 
consejo», como por ejemplo la resolución del consejo y de los representantes 
de los gobiernos de los estados miembros, reunidos en el seno del consejo, de 
25 de julio de 1985, relativa a la Fundación europea33. así pues, gran parte de 
la acción cultural emprendida por las instituciones en esta etapa pre-Maastri-
cht se basa en instrumentos no vinculantes, que a pesar de sus limitaciones se 

29. COM (1977) 560, de 2.12.1977.
30. DO L 021, de 28.01.1975, p. 22.
31. Resolución del Consejo y de los Ministros de Cultura de 27 de mayo de 1988. DOCE C 197 de 

27.7.1988.
32. DO C 153, de 22.06.1985, p. 2.
33. DO C 199, de 07.08.1985, p. 1.
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consideraron base suficiente para emprender pequeños proyectos pilotos cuya 
dotación económica fue siempre muy limitada.

3. priMeros proyecTos europeos en el secTor culTural

los primeros pasos fueron iniciativa del parlamento europeo –que ya en 
1974 reclamaba una acción europea en el ámbito cultural34– y de la comi-
sión, que en 1977 inició la práctica de presentar al consejo comunicaciones 
quinquenales con sus planes de acción en la materia. como era de esperar 
en un contexto de ausencia de competencias expresas, la comisión abordaba 
la cuestión cultural con especial prudencia, incidiendo en aquellos aspectos 
económicos en los que la intervención europea se muestra más estrechamente 
relacionada con los objetivos económicos de libre circulación. así, la primera 
comunicación35 establecía dos objetivos prioritarios: el intercambio de bienes 
culturales, acompañado de la lucha contra el robo y la libertad de circulación y 
establecimiento, así como la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de 
los trabajadores culturales. la segunda36, de 1982, se refería adicionalmente al 
objetivo de lograr la ampliación del público y también a la conservación del 
patrimonio arquitectónico europeo.

en esta línea, los proyectos de la comisión prestaron especial atención, en 
sus primeros años, a la conservación del patrimonio arquitectónico europeo. 
ello se hizo mediante la concesión de subvenciones para restaurar monumentos 
de interés y la concesión de becas para realizar estudios sobre problemas de 
conservación. con el respaldo del parlamento europeo, que apoyó muy en par-
ticular la acción a favor del patrimonio37, se financiaron trabajos de restauración 
del patrimonio arquitectónico excepcional como los emprendidos en el Monte 
athos, el centro histórico de palermo o el Gran Teatro del liceo de Barcelona.

al margen de los aspectos económicos de la cultura y la protección del patri-
monio europeo, hasta mediados de los ochenta las instituciones fueron también 
emprendiendo con timidez otras iniciativas, como la puesta en marcha de algunas 
acciones específicas de carácter simbólico, por ejemplo la creación de la orquesta 

34. Resolución de 13 de mayo de 1974 sobre la salvaguardia del patrimonio cultural europeo 
(DOCE C 62, de 30.5.1974).

35. Community action in the cultural sector, COM (1977) 560, de 2.12.1977.
36. Stronger Community action in the cultural sector, COM (82) 590, de 16.10.1982.
37. De la etapa pre-Maastricht conviene destacar: Resolución sobre la protección del patrimonio 

arquitectónico y arqueológico (DO C 267, de 11.10.1982, p. 25); Resolución sobre la conserva-
ción del patrimonio arquitectónico y arqueológico de la Comunidad (DO C 309, de 5.12.1988, 
p. 423); y Resolución sobre la conservación del patrimonio arquitectónico y la protección de 
los bienes culturales (DO C 72 de 15.3.1993, p. 160).
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de Jóvenes de la comunidad europea38, o la organización de un certamen euro-
peo de escultura39. cabe también destacar la aprobación, en 1985, de la resolución 
para la organización anual de la «ciudad europea de la cultura»40, que posterior-
mente sería rebautizada como «capital europea de la cultura», y que ha tenido 
desde entonces, y hasta nuestros días, una importante repercusión, considerán-
dose generalmente uno de los grandes aciertos de la acción cultural de la unión.

desde una perspectiva más general podría decirse que la acción cultural se 
caracteriza en estos primeros años por su especial timidez, que frecuentemen-
te se manifiesta en la ausencia de contenidos vinculantes. a modo de ejemplo, 
podríamos contemplar los tres actos adoptados en la materia en 1984: una 
resolución relativa a la lucha contra la piratería audiovisual41, en la que se 
animaba a los estados a ratificar los convenios internacionales y reforzar sus le-
gislaciones; otra, de tan solo dos párrafos, relativa a la difusión de las películas 
cinematográficas42, en virtud de la cual los estados intentarían poner en prác-
tica las medidas adecuadas para garantizar una difusión racional de aquellas; 
o una tercera, de tres párrafos, relativa a las medidas para garantizar un lugar 
adecuado a los programas audiovisuales europeos43, en la que se afirmaba la 
voluntad de colaborar y fomentar las medidas necesarias a fin de garantizar un 
lugar adecuado a las obras y los programas de origen europeo. pero quizás el 
ejemplo más representativo en este sentido sea la resolución de 1986 relativa 
a la conservación de obras y objetos de interés cultural e histórico44 en la que, 
tras destacar la riqueza de bienes culturales que deben conservarse, los Minis-
tros convinieron medidas tan poco significativas como: estudiar las posibilida-
des de coordinar iniciativas, preparar documentación relacionada, estimular la 

38. Véase la resolución del Parlamento relativa a la creación de una Orquesta de Jóvenes de la 
Comunidad Europea (DO C 79 de 5.4.1976, p. 8).

39. Resolución de los Ministros responsables de los asuntos culturales, reunidos en el seno del 
Consejo, de 13 de junio de 1985, relativo a un certamen europeo de escultura (DO C 153, de 
22.06.1985).

40. Resolución de los Ministros responsables de los Asuntos Culturales reunidos en el seno del 
Consejo el 13 de junio de 1985, relativa a la organización anual de la Ciudad Europea de la 
Cultura (DO C 153, de 22.6.1985).

41. Resolución de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, de 24 de julio de 
1984, relativa a la lucha contra la piratería audiovisual (DO C 204, de 3.8.1984).

42. Resolución de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, de 24 de julio de 
1984, relativa a la difusión racional de las películas cinematográficas (DO C 204, de 3.8.1984).

43. Resolución de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, de 24 de julio de 
1984, relativa a las medidas para garantizar un lugar adecuado a los programas audiovisuales 
de origen europeo (DO C 204, de 3.8.1984).

44. Resolución de los ministros de cultura, reunidos en el seno del Consejo de 13 de noviembre de 
1986, relativo a la conservación de obras de arte y objetos de interés cultural e histórico (DO C 
320, de 13.12.1986, p. 3).
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oferta de un tipo de capacitación que satisfaga las necesidades, intercambiar 
información y fomentar las políticas de conservación.

otra nota característica de la acción cultural en esta etapa inicial es la disper-
sión. la acción cultural se caracteriza en sus inicios por su variedad y por la au-
sencia de una sistemática coherente. algunas iniciativas se han desarrollado pos-
teriormente con cierta solidez y continuidad, pero otras aparecen y desaparecen 
intermitentemente de la acción cultural comunitaria: la preparación del año eu-
ropeo del cine y de la Televisión45, la colaboración entre bibliotecas en el ámbito 
de la informática46, la ampliación de las condiciones particulares de admisión en 
los museos de los jóvenes47, el establecimiento de itinerarios culturales transnacio-
nales48, el fomento del patrocinio empresarial de actividades culturales49...

a partir de la entrada en vigor del acta Única europea, animada por el im-
pulso del mercado interior, se produce un cierto fortalecimiento de la acción 
cultural. la nueva comunicación de la comisión, de 1987, «Nuevo impulso de 
la política cultural en la Comunidad Europea»50, proponía profundizar en la activi-
dad cultural con cuatro objetivos: la creación de un espacio cultural europeo, 
la promoción de la industria audiovisual, el acceso a los bienes culturales y la 
formación cultural, y el diálogo intercultural con el resto del mundo. a ello 
debe añadirse el impulso que supuso la creación de un comité de asuntos 
culturales, no integrado en la estructura del coreper, para la preparación 
de las reuniones semestrales de los Ministros de cultura en el consejo51.

de estos años cabe también destacar la aprobación del programa Media para 
el fomento de la industria audiovisual europea, por un período de cinco años 

45. Resolución del Consejo y de los Ministros de cultura reunidos en el seno del Consejo de 13 
de noviembre de 1986, relativa al Año Europeo del Cine y de la Televisión (DO C 320, de 
13.12.1986, p. 4).

46. Resolución del Consejo y de los Ministros responsables de Asuntos Culturales reunidos en 
el Consejo, de 27 septiembre 1985, sobre la colaboración entre bibliotecas en el ámbito de la 
informática (DO C 271, de 23.10.1985).

47. Resolución de los Ministros responsables de asuntos culturales, reunidos en el seno del Con-
sejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a las condiciones particulares de admisión en los 
museos y manifestaciones culturales a favor de los jóvenes (DO C 348, de 31.12.1985).

48. Resolución de los Ministros responsables de asuntos culturales, reunidos en el seno del Con-
sejo, de 17 de febrero de 1986, relativa al establecimiento de itinerarios culturales transnacio-
nales (DO C 044, de 26.02.1986, p. 2).

49. Resolución de los Ministros de cultura reunidos en el seno del Consejo de 13 de noviembre de 
1986, relativa al patrocinio empresarial de actividades culturales (DO C 320, de 13.12.1986, p. 2).

50. COM (87) 603, de 15.1.1988.
51. Resolución del Consejo y de los Ministros responsables de Asuntos Culturales reunidos en 

el Consejo de 27 de mayo de 1988 acerca de la organización de los futuros trabajos (DO C 
197, de 27.07.1988, p. 1). En la misma reunión se definieron las futuras acciones prioritarias 
en materia cultural de acuerdo con las líneas que se vienen destacando: promoción del sector 
audiovisual, sector del libro, formación en el ámbito cultural y mecenazgo de las empresas.
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(1991-1995)52 y un importe estimado que ascendía para los años 1991-1992 a 84 mi-
llones de ecus. También, a principios de los noventa, la comisión y el parlamento 
europeo53 concedieron un interés especial a la traducción de obras importantes de 
la cultura europea54 y a la promoción del libro y la lectura55 mediante distintas ac-
ciones como el premio europeo de Traducción56 y del premio literario europeo57.

en lo que a la dimensión programática se refiere, en 1992, en el nuevo con-
texto tras la firma del Tratado de Maastricht, la comisión aprobaba una nueva 
comunicación, «Nuevas perspectivas para la actividad cultural comunitaria»58, a 
la que darían seguimiento consejo59 y parlamento60, y en la que se volvía a re-
flexionar sobre los objetivos y prioridades de la acción cultural, proponiéndo-
se de nuevo actuaciones en sectores como el audiovisual, los libros y la lectura, 
el patrimonio y demás formas de expresión cultural.

pero de toda esta etapa posterior a la entrada en vigor del acta, y precisa-
mente en estrecha relación con el proyecto de mercado interior, cabe destacar 
la aprobación de tres actos especialmente relevantes. el primero de ellos, de 

52. Decisión del Consejo, de 21 de diciembre de 1990, relativa a la aplicación de un programa de 
fomento de la industria audiovisual europea (MEDIA 1991-1995) (DO L 380, de 31.12.1990).

53. Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 1987, sobre una comunicación 
de la Comisión al Consejo relativa a la acción en el ámbito del libro (DO C 246, de 14.9.1987, 
p. 136). También, la Comunicación de la Comisión, de 3 de agosto de 1989, sobre el libro y la 
lectura, desafíos culturales para Europa. Posteriormente, el Parlamento aprobó una Resolu-
ción de 21 de enero de 1993 sobre la promoción del libro y el desarrollo de la lectura en Europa 
(DO C 42, de 15.2.1993, p. 182).

54. Resolución del Consejo y de los Ministros de Cultura reunidos en el seno Consejo de 9 de no-
viembre de 1987, sobre el fomento de la traducción de obras importantes de la cultura europea 
(DO C 309, de 19.11.1987, p. 3).

55. Resolución del Consejo y de los Ministros responsables de Asuntos Culturales reunidos en el 
Consejo de 18 de mayo de 1989 relativa a la promoción del libro y la lectura (DO C 183, de 
20.07.1989, p. 1). Existe también una segunda resolución del Consejo y de los Ministros res-
ponsables de Asuntos Culturales reunidos en el Consejo de 18 de mayo de 1989 relativa a la 
promoción del libro y la lectura (DO C 183, de 20.07.1989, p. 2).

56. Véase la Comunicación de la Comisión de 1990 que recoge las normas de organización del 
Premio europeo de traducción (DO C 035, de 15.02.1990, p. 8). Véase también la posterior 
modificación de 21 de octubre de 1991.

57. La Comunicación de la Comisión de 1990 recoge las normas de organización del premio lite-
rario europeo (DO C 035, de 15.02.1990, p. 7). Véase también la posterior modificación de 21 
de octubre de 1991.

58. COM (92) 149 final, de 29 de abril de 1992.
59. Conclusiones de los Ministros de cultura reunidos en el seno del Consejo, el 12 de noviembre 

de 1992, sobre las directrices para la actuación cultural comunitaria (DO C 336, de 19.12.1992, 
p. 1).

60. Véase la Resolución del Parlamento Europeo sobre dicha Comunicación (DO C 42 de 
15.2.1993, p. 173). También, su siguiente Resolución sobre la política comunitaria en el ámbito 
de la cultura (DO C 44, de 14.2.1994, p. 184).
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1989, fue la directiva televisión sin fronteras61. en este caso se trataba de un 
acto típico y vinculante, basado en los antiguos artículos 57 y 66 Tratado ce, 
por tanto en relación directa con el mercado interior. el objetivo consistía en 
armonizar las legislaciones de los estados miembros, para evitar que pudiesen 
ampararse en su legislación nacional e impedir la recepción de emisiones pro-
cedentes de otros estados miembros. para ello se regulaban diversos aspectos, 
como la publicidad y el patrocinio, la protección de menores, el derecho de ré-
plica y la promoción de la industria audiovisual europea a través de un sistema 
de cuotas que obligaba a emitir determinada proporción de obras europeas. 
este aspecto fue uno de los que generaron más diferencias, y a ello se debe que 
el compromiso final requiriese emitir una determinada proporción de obras 
europeas, pero lo hiciese en términos tan imprecisos que su carácter vincu-
lante podía ponerse en duda62. lo cierto es que la directiva suscitó numerosas 
críticas, no solo por este motivo, sino por tratarse de la injerencia más patente 
ejercida hasta entonces en el ámbito cultural63.

los otros dos actos relevantes de esta etapa posterior a la firma del acta 
Única europea fueron los relativos a la exportación y a la restitución de bienes 
culturales. estos fueron adoptados ante el temor de que la supresión de con-
troles en las fronteras internas incrementase el tráfico ilegal de obras de arte. 
ello hacía necesario adoptar una legislación complementaria a la nacional, 
que hiciese frente a las nuevas exigencias del mercado interior. se aprobaron 
de nuevo dos actos típicos y vinculantes: un reglamento sobre la exportación 
de bienes culturales64 y una directiva sobre la restitución de objetos cultura-
les65. el reglamento se aprobó en base al antiguo artículo 113 Tce (política 
comercial común), y la directiva en base al antiguo 100 a Tce (establecimien-
to y funcionamiento del mercado interior). el primero tenía como finalidad 

61. Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de de-
terminadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (DO L 298, de 17.10.1989, p. 23).

62. Para algunos, el establecimiento de cuotas culturales carecía de una relación directa con el 
mercado interior, constituyendo un requisito adicional, de carácter puramente cultural. Por 
ello consideraban que las disposiciones sobre cuotas debían haberse adoptado en base a la 
cláusula de imprevisión (art. 308 CE, hoy 352 TFUE). Otros sin embargo, como Bruno De 
Witte, trataron de establecer un vínculo con el mercado interior, considerando que, si bien las 
cuotas no facilitan el servicio transfronterizo, responden a una nueva necesidad regulatoria, ya 
que la creación del mercado europeo ofrece a las empresas extranjeras mayores posibilidades, 
haciendo necesario proteger la producción europea.

63. En España, S. Muñoz Machado criticó el «dirigismo cultural que la Comunidad ha asumi-
do» y la «injerencia en la política y en las competencias culturales de los Estados miembros», 
en Público y privado en el mercado europeo de la televisión, Ed. Civitas, Madrid, 1991, p. 68.

64. Reglamento del Consejo 3911/92 (DOCE 1992 L 395/1).
65. Directiva del Consejo 93/7 (DOCE 1993 L 74/74). Véase también la previa Posición Común 

aprobada por el Consejo el 9 de diciembre de 1992 con vistas a la adopción de la directiva.
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que los bienes culturales ilícitamente exportados de un estado miembro no 
abandonasen la comunidad, para lo que se requería que determinados bienes 
recogidos en una lista anexa no dejasen el territorio sin una autorización a la 
exportación, expedida a petición del interesado por la autoridad competente 
del estado en el que el bien estaba legalmente localizado. el segundo instru-
mento obligaba a la restitución de los objetos culturales ilegalmente exporta-
dos de otro estado miembro, cuestión que hasta entonces planteaba numero-
sas dificultades prácticas al depender de las normas de derecho internacional 
privado del estado en el que se localizaba el bien.

para finalizar, podríamos concluir que a pesar de la ausencia de competen-
cias expresas en el ámbito cultural, la acción cultural de las instituciones eu-
ropeas previa a la entrada en vigor del Tratado de Maastricht fue significativa. 
existía una creciente actividad cultural de facto, sin reconocimiento expreso en 
el Tratado, y basada principalmente en un uso habitual de instrumentos jurí-
dicos atípicos no vinculantes y en las disposiciones del mercado interior. por 
ello, a principios de los años noventa era necesario un cambio que regulase 
y dotase de legitimidad y transparencia a una actividad cultural considerable 
desarrollada durante años.

no obstante, en este período, no cabe hablar de una verdadera política 
cultural, sino tan solo de una cierta acción en la materia, desarrollada a través 
de una serie de iniciativas aisladas. Tal y como reconocía el propio comisario 
de asuntos culturales a principios de los años noventa, todo esto no constituía 
una verdadera política cultural66, ni desde luego, bajo ningún concepto, una 
coordinación de las políticas culturales de los estados miembros67. a pesar de 
ello, es cierto que algunas de las iniciativas emprendidas lograron alcanzar 
cierta repercusión y un notable valor simbólico con unos fondos muy limita-
dos. en este sentido destaca la iniciativa ciudad europea de la cultura, cuyo 
éxito ha sido muy notable, y también el programa Media, que dispuso, eso sí, 
de mayor apoyo financiero. pero en realidad, durante esta etapa inicial, las ini-
ciativas más relevantes fueron las relacionadas con el mercado interior. estas 
se han adoptado conforme a una base jurídica firme, mediante actos típicos y 
vinculantes: la directiva televisión sin fronteras, el reglamento sobre la expor-
tación de bienes culturales y la directiva sobre la restitución de objetos cultu-
rales. en realidad, cualquiera de estos actos ha gozado de un potencial para 
afectar el sector cultural europeo del que han carecido las iniciativas puramen-

66. J. Dondelinger hablaba de «une politique sans gouvernement» en «1992: Les relations de la 
Communauté et de la culture», Revue du Marché Comun, 1990-77.

67. Con razón se ha hablado de la Europa de las buenas voluntades culturales. Rasmussen, H., 
«Structures y dimensions of EC cultural policy, l'Europe des bonnes volontés culturelles», en 
Structure and Dimensions of European Community Policy, Schwarze, J. & Schermers, G. 
(dir.), Baden-Baden, 1988, p. 185.
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te culturales descritas, cuyos limitados medios no han permitido alcanzar unos 
objetivos a menudo expresados en términos excesivamente ambiciosos.

iii. la DisPosición cUltUral Del trataDo

Tras cerca de treinta y cinco años de déficit cultural, la conferencia in-
tergubernamental que precedió al Tratado de Maastricht se enfrentó a esta 
cuestión68, y a instancias de los gobiernos de dinamarca, Francia, alemania, 
holanda y españa69 se procedió a la constitucionalización de la competencia 
cultural comunitaria. a pesar de algunas resistencias inicialmente manifesta-
das70, la reforma incorporó un nuevo artículo 128 al Tratado ce (que después 
sería el artículo 151 ce y hoy es el 167 TFue) que reconoce expresamente las 
competencias culturales comunitarias –hoy, de la unión–.

También se incluyeron otras disposiciones que hacen referencia a la cul-
tura, hasta el punto de que algunos han llegado incluso a referirse a una in-
cipiente constitución cultural europea71: el antiguo artículo 3.p disponía que 
la acción de la comunidad implicará «una contribución a una enseñanza y a 
una formación de calidad, así como al desarrollo de las culturas de los esta-
dos miembros»; el 126.1 Tratado ce (hoy 165.1 TFue) establecía que la co-
munidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad «fomentando 
la cooperación entre los estados miembros y, si fuere necesario, apoyando y 
completando la acción de estos en el pleno respeto de sus responsabilidades 
en cuanto a los contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema 
educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística»; y por último, el 
artículo 92.3.d del Tratado ce (hoy 107.3.d TFue) disponía que podrán consi-
derarse compatibles con el mercado común «las ayudas destinadas a promover la 
cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de 
los intercambios y de la competencia en la comunidad en contra del interés 
común».

68. Sobre los textos preparatorios del artículo 151 CE (ex 128) puede consultarse Duque Domín-
guez, J.F., «El espacio cultural europeo en la Europa de los ciudadanos», en La Europa de los 
ciudadanos, AA.VV., Ed. Lex Nova, Valladolid, 1993.

69. Sobre las posiciones de los gobiernos e instituciones puede consultarse Cunningham, C., «In 
Defense of Member State Culture: the Unrealized Potential of Article 151.4 of the EC Treaty...», 
op. cit., p. 133 y ss.

70. Inicialmente, el Parlamento Europeo había propuesto tan solo incluir una referencia a la cul-
tura en el antiguo artículo 117 Tratado CE referente a las condiciones de vida y de trabajo. 
Algunos Estados miembros, y en especial los Países Bajos, mostraron sus reticencias al desa-
rrollo de una política comunitaria. Véase Dutch Government First Memorandum: Possible Steps 
towards European Political Unión (mayo de 1990).

71. Vaquer M., Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos, Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, Madrid, 1998, p. 156.
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pero la disposición fundamental relativa a la cultura era el nuevo artículo 
128 del Tratado ce, que se insertaba en el título Xii de la parte Tercera. una 
disposición que posteriormente fue modificada con el Tratado de Ámsterdam, 
que añadió trece palabras al apartado cuarto, y con el Tratado de lisboa, que 
procedió a sustituir el término comunidad por unión e introducir ciertos 
cambios en el apartado quinto que reflejan las innovaciones relativas a los 
procedimientos legislativos. con estos cambios, el art. 167 TFue dice hoy así:

«1. la unión contribuirá al florecimiento de las culturas de los esta-
dos miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, 
poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común.

2. la acción de la unión favorecerá la cooperación entre estados 
miembros y, si fuere necesario, apoyará y completará la acción de éstos 
en los siguientes ámbitos:

– la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia 
de los pueblos europeos,

– la conservación y protección del patrimonio cultural de importan-
cia europea,

– los intercambios culturales no comerciales,

– la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual.

3. la unión y los estados miembros fomentarán la cooperación con 
los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes 
en el ámbito de la cultura, especialmente con el consejo de europa.

4. la unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación 
en virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin 
de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas.

5. para contribuir a la consecución de los objetivos del presente ar-
tículo:

– el parlamento europeo y el consejo, con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario y previa consulta al comité de las regiones, adop-
tarán medidas de fomento, con exclusión de toda armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los estados miembros,

– el consejo adoptará, a propuesta de la comisión, recomendacio-
nes».

la nueva disposición supuso la superación definitiva y formal del déficit 
cultural de la unión, y otorgó una base jurídica firme a la significativa activi-
dad cultural que venía desarrollándose. no obstante, una lectura más detalla-
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da de la disposición cultural muestra tantas cautelas y limitaciones que bien 
podría plantearse si, a pesar de las apariencias, esta disposición no pretendía 
promover, sino limitar, la intervención comunitaria en materia cultural. Qui-
zás por ello ha sido objeto de numerosas críticas, habiéndose calificado este 
precepto de ambiguo, vago, impreciso, superfluo, oscuro72... tanto que bien 
podría decirse que, al final, «para este viaje no hacían falta alforjas»73.

1. un ÉnFasis prioriTario en la diVersidad

el artículo 167 TFue se abre disponiendo que «la unión contribuirá al 
florecimiento de las culturas de los estados miembros, dentro del respeto de 
su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el 
patrimonio cultural común». se enfatiza pues, desde el primer momento, la 
diversidad, primero utilizando el término cultura en plural –«las culturas»– y a 
continuación señalando el «respeto a la diversidad nacional y regional». Que-
da claro que con esta disposición no se pretendía en modo alguno sustituir las 
políticas culturales nacionales y regionales por una política europea común, 
en sentido estricto, ni mucho menos sustituir las culturas europeas por una 
eurocultura74, cosa a todas luces imposible.

no obstante, dicho esto, conviene destacar que es significativo que la dis-
posición del Tratado que reconoce, después de tantos años, las competencias 
culturales de la unión europea no se abra, como cabría esperar, con una refe-
rencia a la identidad cultural europea, sino a las culturas de los estados miem-
bros. llama también la atención la referencia expresa a los estados miembros, 
una muestra más de la voluntad de los firmantes del Tratado de mantener 
siempre una destacada presencia estatal en la arena europea. en nuestra opi-
nión, hubiese resultado más apropiado referirse simplemente al florecimiento 
de las culturas europeas, manteniendo el énfasis en la diversidad a través del uso 
del plural, pero suprimiendo una referencia a los Estados que nada positivo 

72. Este artículo ha sido calificado de «paradigma de precepto ambiguo, vago, impreciso y casi su-
perfluo», Martín Pérez de Nanclares, J., «La atribución de competencias en materia cultu-
ral (art. 128 TCE)», op. cit., p. 173. En los mismos términos se expresa este autor en el capítulo 
dedicado a la cultura de López Escudero, M. y Martín Pérez de Nanclares, J., Derecho 
Comunitario Material, Macgraw-Hill, Madrid, 2000, p. 331. Para Carrera Hernández el 
precepto es oscuro y ambiguo («La acción cultural de la CE», Comunidad Europea Aranzadi, 
1998-11, p. 29).

73. Así concluye Marcos Vaquer su análisis del 151 CE. Vaquer, M., Estado y cultura op. cit., p. 
157.

74. Forrest, A., «La dimension culturelle de la Comunnauté Européenne», Revue du Marché 
Commun, 1987-307, p. 327. Díez Hochleitner, J. y Martínez Capdevila, C., Derecho de la 
Unión Europea, textos y comentarios, Mcgraw-Hill, Madrid, 2001, p. 248.
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aporta, más aún cuando la relación entre cultura y estado es compleja y no 
está precisamente exenta de peligros.

pero llama aún más la atención el hecho de que a lo largo de todo el artícu-
lo 167 TFue no se afirme la existencia de una identidad cultural europea, latente 
bajo la rica diversidad. en efecto, tan solo se reconoce, en este primer párrafo, 
la existencia de un patrimonio cultural común («the common cultural heritage»en la 
versión inglesa), que la unión pondrá de relieve, lo cual no es exactamente lo 
mismo. además, el término patrimonio parece enfatizar una mirada al pasado75, 
y carece de la contemporaneidad que aportaría una referencia a la identidad 
cultural. en nuestra opinión, esta ausencia, esta reticencia a afirmar expresa-
mente los Tratados la existencia de una identidad cultural, que consideramos 
tan manifiesta como su rica diversidad, es algo que se debe lamentar. Más aún 
cuando el borrador original de esta disposición sí incluía inicialmente una 
referencia a la identidad europea y a la dimensión cultural europea76, que –no por 
casualidad– desapareció de las versiones siguientes.

por eso, si bien en el artículo 167 TFue están presentes los tres elementos 
centrales que creemos que definen la acción cultural europea desde sus pri-
meros pasos, y que se pueden identificar en sus principales textos programáti-
cos –respeto de la diversidad, afirmación de la identidad común y fomento de 
la cooperación–, lo cierto es que esta disposición enfatiza primordialmente la 
diversidad, siendo extremadamente tímida la referencia a la identidad. en este 
sentido, cabe destacar esa timidez y cautela que también se había detectado 
en la forma y el contenido de las acciones culturales emprendidas antes de la 
entrada en vigor del Tratado de Maastricht.

el respeto de la diversidad ha sido siempre un elemento cardinal en la po-
lítica cultural europea. lo que no resulta tan evidente es que la afirmación de 
la identidad común no constituya también un elemento relevante, que deba ser 
reconocido expresamente en la Carta Constitucional de la Unión que constituyen 
los Tratados. ello, no porque la afirmación de una identidad cultural europea 
deba convertirse en un sustrato de homogeneidad para la construcción de 
un proyecto político en base, una vez más, a una identidad etnocultural, sino 
porque esa identidad cultural, a la que se referían el siglo pasado paul Valery, 
T. s. eliot u ortega y Gasset, es tan real como su rica diversidad, y bien 

75. «A backward looking focus», en palabras de Craufurd Smith, R., «From Heritage Conserva-
tion to European Identity: Article 151 EC y the Multi-faceted Nature of Community Cultural 
Policy», European Law Review, 2007-1, p. 50.

76. Véase Luxembourg Presidency «Non- Paper»: Draft Treaty Articles With a View to Achieving 
Politic Union, tit. XVI, 12.4.1991. El borrador del apartado 1.º de esta disposición decía: «The 
Community shall contribute to the flowering of the cultures of each Member State, at the same 
time bringing European identity and the European cultural dimension to the fore».
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podría decirse que es además indisociable de ella, pues consiste precisamente 
en interacción de las culturas nacionales, en el diálogo y encuentro de sus 
diversidades.

2. una coMpeTencia coMpleMenTaria de FoMenTo de la cul-
Tura

la disposición cultural dispone en su apartado segundo que la acción de la 
unión favorecerá la cooperación entre estados miembros, y si fuere necesario 
apoyará y completará la acción de estos en los siguientes ámbitos: la mejora 
del conocimiento y difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos; 
la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea; 
los intercambios culturales no comerciales; y la creación artística y literaria, 
incluido el sector audiovisual.

la unión dispone pues de lo que el Tratado de Maastricht denominó una 
competencia complementaria, y en la actualidad, tras la entrada en vigor de lis-
boa, se llama una competencia de apoyo, coordinación o complemento. los ámbitos 
en los que la unión goza de este tipo de competencia están recogidos en el art. 
6 TFue, y entre ellos aparece explícitamente la cultura (letra c) junto con la 
protección y mejora de la salud humana, la industria, el turismo, la educación, 
la formación profesional, la juventud y el deporte, la protección civil y la coo-
peración administrativa.

en estas materias, en las que la unión goza solamente de una competencia 
complementaria, los estados retienen su capacidad para actuar y la unión solo 
puede apoyar y complementar su acción, pero nunca actuar en detrimento de 
ella. además, como se precisa en el art. 2.5 TFue, queda prohibida toda armo-
nización de las disposiciones legales y reglamentarias de los estados miembros.

conviene notar que hasta la firma del Tratado de Maastricht existían tan 
solo dos categorías de competencias comunitarias, las exclusivas y las com-
partidas. Fue con ocasión de esta reforma cuando se introdujo esta nueva y 
peculiar forma de atribución competencial en ciertas materias de naturaleza 
no económica, entre las que ya se encontraba la cultura. esta forma de atri-
buir competencias escapa a las rigideces de una atribución de competencia 
en exclusiva, que hubiese excluido la competencia estatal, algo a todas luces 
imposible en el ámbito cultural, o incluso de una atribución de competencia 
concurrente, que hubiese excluido la intervención simultánea de los estados 
y la unión. por el contrario, en materia cultural, se dispuso desde el inicio 
una nueva forma de atribuir competencias, en virtud de la cual puede tener 
lugar una intervención paralela, y no alternativa, en un mismo ámbito: unión 
y estados podrán actuar de manera simultánea en el apoyo del sector cultural. 
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así, la actividad europea de fomento de la lectura y la traducción, o la acción 
a favor de la protección del patrimonio, en ningún caso tendrá por efecto la 
exclusión de la competencia nacional con la misma finalidad.

por otra parte, la unión solo podrá ejercer esta competencia de apoyo, 
coordinación o complemento de acuerdo con el principio de subsidiariedad, 
recogido en el art. 5.3 Tue, en virtud del cual «la unión intervendrá sólo en 
caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no 
puedan ser alcanzados de manera suficiente por los estados miembros, ni a 
nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, 
debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la 
unión». como es bien sabido, a pesar de estar sujeto al control del Tribunal 
de Justicia, la aplicación práctica del principio de subsidiariedad resulta ex-
tremadamente compleja, pues el término mejor es subjetivo, y las referencias 
a la dimensión o los efectos de la acción pretendida tampoco son inequívocas. 
no obstante, y con más motivo tras la entrada en vigor del Tratado de lisboa, 
las instituciones deben justificar las intervenciones comunitarias conforme al 
protocolo de subsidiariedad.

en el caso de la cultura, dado que se trata de una competencia comple-
mentaria, es indudable que el principio de subsidiariedad es aplicable, pues 
el Tratado solo excluye de él los ámbitos de competencias exclusivas. Tanto es 
así que algunos se han preguntado incluso si en estos ámbitos la subsidiarie-
dad no resulta de aplicación preferente o prioritaria77. esto podría plantearse 
muy especialmente en el caso del artículo 167.2 TFue, ya que este dispone al 
referirse a la cultura que la unión «si fuere necesario» apoyará y completará la 
acción de los estados miembros, reforzando pues la lógica propia del princi-
pio de subsidiariedad. sin embargo, nosotros consideramos que el principio 
de subsidiariedad se aplica a los ámbitos de competencia complementaria del 
mismo modo que se aplica a los ámbitos de competencia concurrente. el artícu-
lo 5.3 Tue no establece ninguna jerarquización o graduación en áreas o secto-
res a la hora de aplicar el principio de subsidiariedad, no existen una serie de 
ámbitos a los que debería aplicarse este principio con carácter preferente78 al 

77. Mangas, A., «El Tratado de la Unión Europea: análisis de su estructura general», Gaceta Ju-
rídica de la C.E. y de la competencia, 1992-D-17, p. 47. La misma pregunta se hace Boixareu 
Carrera, A., «El principio de subsidiariedad», Revista de Instituciones Europeas, 1994-3, p. 
791.

78. Boixareu Carrera, A., «El principio de subsidiariedad», op. cit. En sentido contrario, Mar-
tín Pérez de Nanclares se refiere a «una aplicación prioritaria de la subsidiariedad más 
allá de lo recogido en el artículo 3B TCE», en El sistema de competencias de la Comunidad 
Europea, op. cit., p. 163. La misma opinión sostiene, expresamente en relación con el ámbito 
cultural, al considerar que «del artículo 3B, como consagración positiva general del principio 
de subsidiariedad en el TCE, no puede deducirse tal aplicación preferente, pero sí que puede 
hacerse para determinados ámbitos a partir de otros preceptos que como el artículo 128 TCE 
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objeto de excluir, en principio, toda intervención en el ámbito europeo. el test 
de la subsidiariedad se realiza caso por caso, en cada ocasión en que la unión 
pueda actuar en virtud de competencias no exclusivas –sean compartidas o de 
complemento–, debe valorarse si los objetivos de tal acción no pueden ser al-
canzados de manera suficiente por los estados y, por consiguiente, pueden lo-
grarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, 
a escala de la unión. solo entonces la unión debe ejercer sus competencias y 
actuar.

así pues, el principio de subsidiariedad se aplica a los ámbitos de compe-
tencia complementaria, pero del mismo modo en que se aplica a los ámbitos 
de competencia compartida, y en definitiva a todos los ámbitos, salvo aquellos 
pocos que son de competencia exclusiva de la unión europea. la diferencia, 
entre las competencias de complemento y las compartidas, radica en que, una 
vez superado el test de subsidiariedad, la intervención basada en competencias 
de complemento no tiene por efecto el desplazamiento de la intervención 
estatal (no rige el principio de preemtion), siendo la actividad europea solo de 
apoyo o complemento a la actividad que en ese ámbito despliegan los estados 
miembros.

de todo esto podemos concluir que en el ámbito cultural la unión goza de 
una competencia de apoyo, coordinación o complemento que podrá ejercer 
de acuerdo con el principio de subsidiariedad. la competencia complemen-
taria permitirá una intervención paralela en el ámbito cultural de la unión y 
estados miembros. no obstante, para que pueda producirse una intervención 
europea, paralela a la estatal, será preciso superar el test de subsidiariedad, es 
decir, que la acción cultural pretendida pueda lograrse mejor, por su dimensión 
o por sus efectos, a escala de la unión.

por último, cabe señalar que los ámbitos en los que, en virtud del 167.2 
TFue, la unión puede actuar en el sector cultural son tan amplios y tan impre-
cisos (difusión de la cultura, intercambios culturales no comerciales, creación 
artística...) que bien podrían solaparse, al tiempo que resultaría difícil encon-
trar una acción cultural que no pudiese enmarcarse en ninguno de ellos. en 
definitiva, parece difícil que pueda darse una situación en la que la unión se 
vea incapacitada para actuar en apoyo de la cultura por carecer de competen-
cias de apoyo, coordinación o complemento en este ámbito. en realidad, todo 
parece indicar que las limitaciones a la acción europea de fomento cultural se 
derivan más bien de la aplicación del principio de subsidiariedad, de los limi-

operan lex specialis consagrando una preferencia contra comunitatem que en la práctica podría 
incluso llegar a excluir toda intervención en el plano comunitario»; véase Martín Pérez de 
Nanclares, «La atribución de competencias en materia cultural (art. 128 TFUE)», op. cit., p. 
175.
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tados instrumentos jurídicos y los recursos económicos disponibles, así como 
de la voluntad política de los estados miembros.

3. la cooperación culTural con Terceros esTados y oTras 
orGaniZaciones inTernacionales

el artículo 167.3 TFue dispone que «la unión y los estados miembros fo-
mentarán la cooperación con terceros países y con las organizaciones interna-
cionales competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el consejo 
de europa». se reconoce así una competencia externa explícita a la unión en 
el ámbito cultural.

en realidad, no se trata de una novedad, pues desde los inicios de la acción 
cultural europea las instituciones han hecho especial hincapié en la necesi-
dad de abrir la acción cultural al diálogo y colaboración con terceros estados 
y organizaciones internacionales. Buena prueba de ello fue la temprana co-
municación de la comisión de 1987 sobre «Nuevo impulso de la política cultural 
en la Comunidad Europea», que ya establecía entre sus objetivos prioritarios el 
diálogo intercultural con el resto del mundo. desde entonces, gran parte de 
los programas culturales europeos han estado abiertos a estados no miembros, 
muy en particular a los países miembros del espacio económico europeo y a 
los estados candidatos a la adhesión, pero también a otros estados con los que 
se han firmado acuerdos de asociación y cooperación, en los que frecuente-
mente se han incluido cláusulas culturales.

esta posibilidad ha sido expresamente confirmada por la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia en el asunto que planteaba la legalidad del acuerdo 
de cooperación con la india79. el Tribunal estableció que el hecho de incluir 

79. Sentencia de 3.12.1996, Acuerdo de Cooperación entre la CE y la República de la India, asunto 
268/94. En dicho asunto, y en lo que respecta al ámbito de la cultura, el Gobierno portugués 
señalaba que el apartado 3 del artículo 128 menciona que la Comunidad y los Estados miem-
bros fomentarán la cooperación con los países terceros, pero que esta disposición no confería 
a la Comunidad una competencia a nivel exterior; además, aunque se reconociese tal com-
petencia, las medidas solo podrían adoptarse por el Consejo por unanimidad y mediante el 
procedimiento de codecisión. Por fin, el gobierno llegaba a la conclusión de que la inclusión de 
disposiciones en materia cultural en los Acuerdos de cooperación exige, por lo menos, recurrir 
al artículo 235 del Tratado y a un Acuerdo mixto.
El Consejo y la Comisión estimaban sin embargo que las disposiciones del Acuerdo relativas 
a los sectores de la energía, del turismo y de la cultura eran accesorias respecto a los objetivos 
principales del Acuerdo. Según ellos, estas disposiciones no se referían a objetivos separables 
del de la cooperación al desarrollo y, además, solo tenían carácter declarativo. En la misma lí-
nea, el Tribunal concluía que la Decisión pudo adoptarse válidamente sobre la base del artículo 
130 Y del Tratado. Queda claro pues que la inclusión de cláusulas culturales en los acuerdos de 
cooperación no implica la obligación de pasar por el complejo procedimiento establecido en 
el artículo 151.5, que exigía la unanimidad.
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cláusulas culturales en los acuerdos de cooperación no implicaba necesaria-
mente la obligación de pasar por el complejo procedimiento establecido en la 
cláusula cultural, que por aquel entonces exigía la unanimidad, ni de recurrir 
a un acuerdo mixto. consideró por el contrario que un acuerdo de coopera-
ción al desarrollo celebrado entre la comunidad y un país tercero y adoptado 
sobre la base del entonces artículo 130 y Tce puede prever disposiciones en 
materias específicas, como la cultura, sin que sea necesario recurrir a otras 
bases jurídicas. ello siempre que las cláusulas referentes a materias específicas 
no impliquen obligaciones de tal alcance que constituyan en realidad objetivos 
distintos de los de la cooperación al desarrollo. en la actualidad, los distintos 
acuerdos de cooperación y asociación firmados por la unión con terceros es-
tados contienen regular y crecientemente cláusulas de carácter cultural.

en los últimos años podemos afirmar que la cultura ha ocupado un lugar 
discreto pero creciente en las relaciones exteriores de la unión, y en particular 
en el marco de la política de cooperación al desarrollo. es cierto que las prio-
ridades de la unión siguen siendo otras, pero también lo es que la cultura ha 
dejado de ser un elemento ajeno a la cooperación al desarrollo europea, como 
muestra el lugar destacado que la cultura ocupa en el «consenso europeo 
sobre el desarrollo»80 que orienta desde 2005 la actuación de la unión y los 
estados en el ámbito de la cooperación. en la práctica institucional, la activi-
dad cultural más intensa se ha desarrollado con los estados del Mediterráneo, 
y muy especialmente con los denominados ACP.

en cuanto a los acuerdos con organizaciones internacionales, la cláusula 
cultural se refiere de manera expresa al consejo de europa, organización con 
la que se ha cooperado de modo regular. no obstante, es indudable que esa re-
ferencia no se hace con ningún ánimo exhaustivo, pudiendo la unión firmar 
acuerdos con otras organizaciones internacionales, y muy en particular con la 
unesco. cabe señalar que precisamente en la actualidad una de las priorida-
des de las instituciones europeas en el ámbito cultural consiste en promover y 
aplicar la convención de la unesco sobre la protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales81. al tiempo, la unión trata de favore-

80. Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 
miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre 
la política de desarrollo de la Unión Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo» 
[Diario Oficial C 46, de 24.2.2006].

81. Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Econó-
mico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una Agenda Europea para la Cultu-
ra en un mundo en vías de globalización, Bruselas, 10.5.2007 COM (2007), 242 final. Véase 
también la Resolución del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, relativa a dicha Agenda, y el 
anexo final que contiene los ámbitos prioritarios de actuación para el período 2008-2010.
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cer, en la medida de lo posible, un planteamiento común de sus estados miem-
bros en el seno de ambas organizaciones, consejo de europa y unesco.

4. la clÁusula horiZonTal: la consideración de los aspec-
Tos culTurales en oTras políTicas

el 167.4 TFue contiene la llamada cláusula horizontal, en virtud de la cual 
«la unión tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud 
de otras disposiciones del presente Tratado en particular a fin de respetar y 
fomentar la diversidad de sus culturas»82. como se ha visto, hasta la entrada 
en vigor del Tratado de Maastricht, la intervención de la comunidad en el 
ámbito cultural se realizaba, en gran medida, de manera indirecta a través de 
las disposiciones del Tratado relativas al mercado interior. la reforma de Maas-
tricht no terminó con esta posibilidad, y de hecho sigue siendo posible que se 
aprueben, en base a otras disposiciones del Tratado, medidas que afecten a 
la cultura. por ello, resulta sustancial que al adoptarse estas normas puedan 
tenerse en cuenta no solo aspectos económicos, sino también, desde su propia 
especificidad, los aspectos culturales. desde la reforma de Maastricht, la cláu-
sula horizontal obliga expresamente a ello.

es cierto, no obstante, que incluso antes de la inclusión de esta cláusula 
nada impedía que las instituciones tomasen en consideración los aspectos cul-
turales junto con los económicos, como sin duda hicieron cuando se aproba-
ron en el período anterior a Maastricht la directiva televisión sin fronteras83 o 
el reglamento sobre la exportación de bienes culturales84. en general, las ins-
tituciones europeas han estado dispuestas a considerar argumentos culturales 
cuando estos se han invocado85.

no obstante, la inclusión de la cláusula horizontal nos parece muy impor-
tante. primero, porque como señaló la comisión europea en su día, con esta 
cláusula, más allá de una posibilidad, la consideración de los aspectos cultura-

82. Las últimas trece palabras fueron añadidas por la reforma de Ámsterdam, pero por lo demás 
el texto ha permanecido inalterado desde Maastricht, salvo en lo que respecta a la sustitución 
del término Comunidad por el de Unión.

83. Directiva del Consejo 89/552/CEE sobre la coordinación de determinadas disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de activida-
des de radiodifusión televisiva.

84. Reglamento del Consejo 3911/92, DOCE 1992 L 395/1.
85. Craufurd Smith, R., «From Heritage Conservation to European Identity...» op. cit., p. 52. 

En contra, y considerando que ni siquiera tras Maastricht las instituciones están teniendo en 
cuenta los aspectos culturales como demanda el 167.4 TFUE, se ha pronunciado Cunnin-
gham, C., «In Defense of Member State Culture: the Unrealized Potential of Article 151.4 of 
the EC Treaty...», op. cit., p. 123.
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les se convierte en una exigencia obligatoria y sistemática86. y segundo, porque 
los actos que la unión adopte en virtud de otras disposiciones del Tratado 
pueden tener un efecto en el sector cultural muy relevante, o incluso mayor 
que la acción de apoyo emprendida en base a la disposición cultural. en este 
sentido podríamos citar como ejemplo el caso de los fondos estructurales que 
ocupan, como en alguna ocasión ha señalado la comisión, «el lugar princi-
pal en la financiación de la cultura»87. en efecto, en el período 1994-1999, la 
comisión calculaba que se destinaron a proyectos culturales en torno a 2.700 
millones de euros88, una cifra frente a la cual las partidas dedicadas a la cultura 
en el marco del programa Cultura parecen insignificantes.

por último, cabe señalar que en la actualidad, y tras el añadido del Trata-
do de Ámsterdam, el párrafo cuarto dispone además que la unión tendrá en 
cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones 
del presente Tratado, «en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad 
de sus culturas». así se reitera, una vez más, el objetivo de diversidad cultural, 
que, como ya se ha señalado, se confirma como el objetivo prioritario de la 
disposición cultural.

5. acTos y procediMienTos para la acción culTural

el apartado quinto de la cláusula cultural establece: «para contribuir a la 
consecución de los objetivos del presente artículo:

– el parlamento europeo y el consejo, con arreglo al procedimiento legisla-
tivo ordinario y previa consulta al comité de las regiones, adoptarán medidas 
de fomento, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y 
reglamentarias de los estados miembros,

– el consejo adoptará, a propuesta de la comisión, recomendaciones».

conviene examinar al respecto tres cuestiones relevantes: cuáles son los 
actos que se pueden adoptar, en qué consiste la prohibición de armonización, 
y cuáles son los procedimientos aplicables.

86. COM (96) 160 final. Bruselas, 17.04.1996.
87. «This policy takes pride of place with regard to funding for culture». Véase Commission wor-

king document Application of Article 151(4) of the EC Treaty: use of the Structural Funds in the 
field of culture during the period 1994-1999, p. 3.
(http://ec.europa.eu/culture/documents/funds_structural_en.pdf. Última consulta, 15.1.2014).

88. La Comisión envió un cuestionario detallado a los Estados miembros para comprender en 
mayor medida el uso de los fondos estructurales en el ámbito cultural en el período 1994-1999. 
El resultado fue el citado informe: Commission working document Application of Article 151(4) 
of the EC Treaty: use of the Structural Funds in the field of culture during the period 1994-1999.
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en primer lugar, y en lo que concierne a los actos que las instituciones 
pueden aprobar en su acción cultural, se establece la posibilidad de adoptar 
medidas de fomento en virtud del primer apartado y de recomendaciones en virtud 
del segundo. esto resulta especialmente confuso, pues mientras las recomen-
daciones son actos típicos no obligatorios, recogidos en el artículo 288 TFue, 
las medidas de fomento no lo son. no queda pues claro qué actos jurídicos, al 
margen de las recomendaciones, se podrán adoptar, no existiendo referencia 
alguna a reglamentos, directivas, decisiones, opiniones u otros actos atípicos. 
además, la referencia a las medidas de fomento poco añade a lo dispuesto en el 
apartado segundo sobre el posible contenido de la acción cultural (promo-
ción de la cooperación entre estados, y fomento de actividades culturales).

en la práctica, en la etapa post Maastricht, las medidas de fomento se han 
concretado frecuentemente en decisiones sui generis, actos que no responden 
a los rasgos de las decisiones del artículo 288 TFue, en cuanto carecen de un 
destinatario particular, pero cuya naturaleza atípica no excluye su obligato-
riedad o su capacidad para producir efectos jurídicos. así, ha sido mediante 
decisiones como se pusieron en marcha en los noventa los programas Cali-
doscopio89, Rafael90 y Arianne91 y a partir del nuevo siglo los programas Cultura 
200092 y Cultura 2007-201393.

Teóricamente, la indeterminación del Tratado permitiría plantear la posi-
bilidad de recurrir a otros instrumentos jurídicos vinculantes, como podrían 
ser reglamentos o directivas, para la adopción de las medidas de fomento. ello 
sería siempre políticamente más delicado, teniendo en cuenta la prohibición 
explícita de armonización que rige en esta materia. la cuestión hubiera sido 
distinta si hubiese entrado en vigor el Tratado por el que se establece una 
constitución para europa, que disponía directamente que las medidas de fo-
mento se adoptarían mediante leyes o leyes marco europeas94. en todo caso, 

89. Decisión 719/96, por la que se aprueba un programa de apoyo a las actividades artísticas y 
culturales de dimensión europea, DO L 99, de 20.4.96.

90. Decisión 2228/97, por la que se establece un programa de acción comunitaria en el ámbito del 
patrimonio cultural, DO L 305, de 8.11.97.

91. Decisión 2085/97, por la que se establece un programa de apoyo, que incluye la traducción, en 
el ámbito del libro y de la lectura, DO L 291, de 24.10.97.

92. Decisión 508/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de febrero de 2000. DO L 
063, de 10.03.2000, p. 1.

93. Decisión 1855/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.
94. La nueva disposición sobre cultura introducía cambios importantes en el párrafo quinto:

«5. Para contribuir a la consecución de los objetivos enunciados en el presente artículo:
a) la ley o ley marco europea establecerá medidas de fomento, con exclusión de toda armoniza-
ción de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. La ley o ley marco 
se adoptará previa consulta al Comité de las Regiones;
b) el Consejo adoptará recomendaciones a propuesta de la Comisión».
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conviene señalar que el reciente programa Europa Creativa, que aborda un ám-
bito más amplio al agrupar los anteriores Cultura y Media, se adoptó mediante 
un reglamento95 basado en las disposiciones del Tratado referentes a cultura, 
industria y formación profesional.

conviene también recordar que, al margen de los actos vinculantes adop-
tados conforme a una base jurídica firme, la mayor parte de la actividad del 
consejo en el ámbito cultural ha estado centrada, desde la firma del Tratado 
de Maastricht, en la aprobación de numerosas resoluciones y conclusiones.

en segundo lugar, el apartado primero del párrafo quinto de la cláusula 
cultural establece la «exclusión de toda armonización de las disposiciones le-
gales y reglamentarias de los estados miembros». como ya se señaló anterior-
mente, incluso tras la entrada en vigor de Maastricht, la acción cultural de la 
unión ha estado siempre presidida por cierta desconfianza y reticencia, tanto 
que podría plantearse si el objetivo principal de la nueva disposición cultural 
no fue limitar, más que potenciar, la acción cultural de la unión. es verdad 
que, en el contexto de nuestro tiempo, el temor a la homogeneización cultural 
está muy presente, y probablemente ello explica la prohibición de armonizar. 
no obstante, se trata de un debate complejo, pues también podría sostenerse 
que el establecimiento de una normativa europea relativa a algunas cuestio-
nes económico-culturales facilitaría una enriquecedora circulación de bienes 
y servicios culturales en favor de la diversidad. sea como fuere, el Tratado 
establece con claridad la imposibilidad de adoptar medidas armonizadoras.

ello plantea por otra parte la posibilidad de recurrir a otras bases jurídicas 
del Tratado. no parece posible que el artículo 352 TFue sea una opción, pues 
el 167 TFue es una lex specialis que tendría primacía sobre la disposición gene-
ral96. algunos han señalado97 además que tampoco puede recurrirse a la cláu-
sula de imprevisión cuando existe otra disposición del Tratado que establece 
una reserva de competencia a favor de los estados miembros, como podría 
considerarse el caso de la cultura, dado que el 167 excluye toda armonización. 
en todo caso, seguirá siendo posible recurrir a otras disposiciones del Tratado 

95. Reglamento n.º 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013, 
por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020). Las bases jurídicas son los 
artículos 166.4 TFUE (formación profesional), 167.5 primer guion TFUE (cultura), y 173.3 
TFUE (industria).

96. El Tribunal de Justicia ha señalado que el uso de la cláusula de imprevisión solo está justificado 
cuando ninguna otra disposición del Tratado confiere a las instituciones competencia para 
adoptar el acto. Véase la sentencia Comisión contra Consejo, de 26 de marzo de 1987, asunto 
45/86.

97. Véase en este sentido Díez Hochleitner, J. y Martínez Capdevila, C., Derecho de la Unión 
Europea, textos y comentarios, Macgraw-Hill, 2001, p. 437 (nota a pie de página al artículo 
308, i.f.).
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que permiten la adopción de medidas de armonización con el fin de lograr 
otros objetivos. en particular, seguirá abierto el recurso al artículo 114 TFue 
(ex 95 Tce), en el que ya se habían basado, antes de Maastricht, otros actos 
con efectos en el ámbito cultural. a esta posibilidad se refirió incluso el propio 
consejo europeo de edimburgo en los siguientes términos98:

«los nuevos artículos 126 a 129 del Tratado ce en los ámbitos de educación, for-
mación profesional y juventud, cultura y salud pública excluirán explícitamente la 
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los estados miembros. 
en consecuencia, no cabrá utilizar el artículo 235 para medidas de armonización en-
caminadas al logro de los objetivos que se enuncian en los artículos 126 a 129. esto 
no significa que la persecución de otros objetivos comunitarios mediante artículos 
del Tratado que no sean los artículos 126 a 129 no puedan surtir efectos en dichos 
ámbitos»99.

así pues, el carácter restrictivo del artículo 167 TFue, y más concretamen-
te la prohibición de armonizar, podría tener por efecto una desviación: actos 
que podrían haberse basado en esta disposición, o conjuntamente en esta y 
otra disposición del Tratado, tendrán que aprobarse en virtud de otras dispo-
siciones, pues solo así podrán justificarse sus efectos armonizadores. a nuestro 
modo de ver, resulta incuestionable que, a pesar de esta prohibición, los actos 
armonizadores aprobados en virtud de otras disposiciones antes de Maastricht 
siguen en vigor. y también, que podrán seguir aprobándose actos de armoniza-
ción con efectos en el ámbito cultural, aunque para ello tenga que recurrirse a 
otras disposiciones. así, la armonización de aspectos concretos de la normativa 
económico-cultural continuará produciéndose, manteniéndose la oscuridad 
que en este punto reinaba antes de Maastricht y evitando una aproximación 
basada en las disposiciones culturales, que precisamente hubiese tenido por 
efecto una mayor consideración de lo cultural frente al mercado. no pensa-
mos que la diversidad cultural necesariamente peligrase por ello, en primer 
lugar porque la armonización legislativa de aspectos económico-culturales 
concretos, que ya se produce en virtud de otras disposiciones, no tiene que ge-
nerar necesariamente efectos homogeneizadores, y en segundo lugar porque 
existen en este ámbito cautelas de obligado cumplimiento como son la aplica-
bilidad del principio de subsidiariedad, la consulta al comité de regiones, y 
en definitiva, el reiterado objetivo de diversidad cultural, que impedirían que 

98. Nótese que la numeración de las disposiciones citadas es la posterior a Maastricht.
99. Las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Edimburgo pueden consultarse 

en el anexo de documentación que incluyó la Revista de Instituciones Europeas en el número 1 
de 1993, pp. 369-449. Esta referencia a los artículos 149 a 152 CE (ex 126 a 129) aparece en la 
cuarta nota al pie, en la página 381.
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la unión se lanzase a una armonización generalizada de la legislación cultural 
que nadie demanda100.

por último, y en lo que respecta a los procedimientos, cabe señalar que 
antes de lisboa la cláusula cultural establecía en su quinto párrafo que las 
medidas de fomento se adoptarían por unanimidad, con arreglo al procedi-
miento previsto en el ex 251 ce, y previa consulta al comité de las regiones. 
en cuanto a las recomendaciones, estas se aprobarían por unanimidad a pro-
puesta de la comisión.

el requisito de unanimidad significaba la pervivencia del derecho de veto 
en esta materia, lo cual resultaba a todas luces excesivo, ya que las medidas 
de fomento no tienen ningún efecto armonizador y no excluyen en absoluto 
la competencia nacional. resulta poco razonable pensar en una unión de 28 
estados en la que se exija la unanimidad para aprobar una medida de fomento 
de la lectura. por otra parte, el procedimiento del ex 251 ce, conocido gene-
ralmente como codecisión, se conjugaba aquí con la regla de la unanimidad, en 
lugar de la mayoría cualificada, como es habitual. con ello, el delicado equili-
brio institucional propio de la codecisión se desnaturalizaba101, produciendo 
una pérdida de influencia de la comisión y finalmente un refuerzo del con-
sejo frente al parlamento. probablemente este era precisamente el objetivo de 
los estados miembros, pues el refuerzo del consejo frente a la comisión y al 
parlamento significa en definitiva el de la cooperación intergubernamental 
frente a la supranacionalidad. una cautela más, que acentúa las limitaciones y 
recelos dominantes en la acción cultural de la unión.

este era el estado de la cuestión hasta que el Tratado por el que se establece 
una constitución europea trató de poner fin a la unanimidad, extendiendo 
la regla de la mayoría a este ámbito. si bien dicho Tratado no llegó a entrar 
en vigor, el Tratado de lisboa mantuvo esta innovación y, afortunadamente, 
impuso al fin la regla de la mayoría, al establecer el nuevo 167.5 TFue que 
las medidas de fomento se adoptarán con arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, y al eliminar el requisito de unanimidad. así, se facilita la toma de 
decisiones en la materia, y a su vez se pone fin a la desnaturalización del proce-

100. En sentido contrario, otros autores creen positiva la introducción de la prohibición total de 
armonización, considerando que esta prohibición es lógica en un sistema democrático que 
repudia actitudes totalitarias. Carrera Hernández, J., «La acción cultural de la Comunidad 
Europea», Comunidad Europea Aranzadi, número 11, noviembre de 1998, p. 30.

101. La doctrina había criticado abiertamente esta combinación de la codecisión y la unanimidad 
en el Consejo que desnaturaliza el proceso, pues no da lugar a una verdadera negociación en 
paridad del Parlamento Europeo y el Consejo, sino que se asemeja más a un dictamen con-
forme. Esta es la opinión por ejemplo de Nicolás Navarro, véase «Los procedimientos deci-
sorios» en Beneyto Pérez (dir.), Maillo González-Orús y Becerril Atienza (Coords.), 
Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea, tomo III, Ed. Aranzadi, Navarra, 2010.
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dimiento de codecisión que se producía al conjugar este con la unanimidad. 
cabe también señalar que con lisboa se produce cierta simplificación del pro-
cedimiento legislativo ordinario, que queda organizado de manera más clara 
y visible, más transparente.

en cuanto al procedimiento establecido para la adopción de recomenda-
ciones, el Tratado exigía, antes de lisboa, unanimidad en el consejo, a pro-
puesta de la comisión. hoy, tras la entrada en vigor de dicha reforma, ha 
desaparecido aquí también el requisito de la unanimidad. permanece, no obs-
tante, el procedimiento, tan diferente del anterior, que parece prescindir del 
parlamento y del comité de regiones, atribuyendo simplemente la propuesta 
a la comisión y la decisión al consejo. ciertamente, siempre es posible realizar 
tales consultas, aunque el Tratado no obligue a hacerlo, pero llama la atención 
en especial la ausencia del parlamento europeo.

iV. la Política cUltUral DesDe 1992 hasta nUestros Días

1. el ForTaleciMienTo y la racionaliZación de los proGra-
Mas europeos de apoyo a la culTura

Tras la inclusión de la nueva disposición, la actividad cultural se fue forta-
leciendo, y las instituciones realizaron un importante esfuerzo programático. 
la comisión102 y el consejo103 definieron unas líneas de actuación priorita-
rias, que incluían el desarrollo de las actividades existentes –sector audiovisual, 
libros y lectura, patrimonio cultural y demás formas de expresión cultural–, 
así como un impulso especial a iniciativas como el fomento de redes o el pa-
trocinio empresarial. También realizaron un análisis detallado sobre la nueva 
disposición cultural y sus implicaciones104, y una evaluación sobre la considera-
ción de los aspectos culturales en la acción de la comunidad105 que ponía de 

102. «Nuevas perspectivas para la actividad cultural comunitaria», COM (92) 149.
103. Conclusiones de los ministros de cultura reunidos en el seno del Consejo, el 12 de noviembre 

de 1992, sobre las directrices para la actuación cultural comunitaria (DO C 336, de 19.12.1992, 
p. 1).

104. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea con el 
título «Acción de la Comunidad a favor de la cultura», COM (94) 356, de 27 de julio de 1994. 
Véanse también las Conclusiones del Consejo, de 10 de noviembre de 1994, sobre la comuni-
cación de la Comisión «Acción de la Comunidad Europea en favor de la cultura (DO C 348, 
de 09.12.1994, p. 1).

105. Primer informe de la Comisión sobre la consideración de los aspectos culturales en la acción 
de la Comunidad, COM (96) 160 final. A su vez, el Consejo aprobó una Resolución de 20 de 
enero de 1997 sobre la integración de aspectos culturales en las acciones comunitarias (DO C 
036 de 05.02.1997, p. 4).
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manifiesto los relevantes efectos de las diversas políticas comunitarias en este 
ámbito.

Calidoscopio, Ariane y Rafael

en 1996 se dio un paso fundamental en la acción cultural con la aproba-
ción del nuevo programa de apoyo a las actividades artísticas y culturales de 
dimensión europea, más conocido como el programa Calidoscopio106. a este se 
añadirían el programa Ariane107, para la promoción del libro y de la lectura, y 
Rafael108 relativo al patrimonio cultural.

Mediante estos nuevos programas se realizaba una reordenación de la 
acción cultural europea en torno a tres líneas de actuación prioritarias. en 
primer lugar, Calidoscopio se refería al apoyo a las actividades artísticas y cul-
turales de dimensión europea, dando continuidad a actuaciones anteriores 
como la orquesta de Jóvenes de la comunidad, el Festival europeo de poesía 
o la designación de la capital cultural europea. se aprobó para un período 
comprendido entre enero de 1996 y el 31 de diciembre de 1998, con un año 
de prórroga final, y dispuso de 36,7 millones de ecus, que permitieron finan-
ciar 518 proyectos. en segundo lugar, Ariane agrupaba y fortalecía las acciones 
emprendidas hasta entonces en apoyo del libro y la lectura, incluyendo la tra-
ducción. de enero de 1997 a diciembre de 1998 contó con una dotación de 7 
millones de ecus, que le permitió financiar 767 proyectos. por último, Rafael 
fortalecía la acción previa en apoyo a la conservación del patrimonio cultural 
de importancia europea. dispuso de una dotación, para un periodo previsto 
entre enero de 1997 y diciembre de 2000, de 30 millones de ecus. se lograba 
así una reordenación formal de la acción cultural, más que de una verdadera 
transformación, pues las líneas y acciones contempladas seguían siendo esen-
cialmente las mismas que venían desarrollándose en los últimos años anterio-
res a la reforma de Maastricht.

la experiencia de estos tres nuevos programas fue positiva, tanto en térmi-
nos de calidad como de pertinencia económica. las evaluaciones109 destaca-

106. Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo 719/96, por la que se aprueba el programa de 
apoyo a las actividades artísticas y culturales de dimensión europea, más conocido como el 
programa Calidoscopio (DO L 99 de 20.4.96, pp. 20 y ss.).

107. Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo 2085/97 (DO L 291 de 24.10.97, pp. 19 y ss.).
108. Decisión del Parlamento Europeo y el Consejo 2228/97 (DO L 305 de 8.11.97, pp. 31 y ss.).
109. La consultora externa francesa GMV Conseil realizó la evaluación ex post de los programas. 

El contenido de su informe puede consultarse en el «Informe de la Comisión al Parlamento 
Europeo, el Consejo y el Comité de las Regiones, sobre la realización de los programas comu-
nitarios Calidoscopio, Ariane y Rafael», COM (2004) 33 final, de 23 de enero de 2004. Parla-
mento Europeo y Consejo también realizaron una evaluación global positiva en su Decisión 
508/2000/CE (DO L 63, de 10.3.2000, p. 1).
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ron en particular el valor añadido europeo generado por la creación y conso-
lidación de redes transnacionales. sin embargo, ya se pusieron de manifiesto 
las que han sido desde su origen las principales debilidades de los programas 
culturales europeos, como son la escasa notoriedad de los programas y, muy 
especialmente, el contraste entre unos objetivos formulados en términos muy 
ambiciosos y unos medios muy limitados.

el programa «cultura 2000»

en todo caso, la limitada duración de los tres programas llevó a las institu-
ciones a plantear110 la posibilidad de adoptar un enfoque más global para la 
actuación cultural y un instrumento de planificación único. el resultado fue la 
creación del programa Cultura 2000, que se haría realidad mediante una deci-
sión del parlamento europeo y del consejo111. se lograba así el establecimien-
to de un instrumento único de financiación y programación para el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2004, con 
una dotación financiera de 167 millones de euros.

Cultura 2000 preveía tres tipos de acciones. en primer lugar, acciones es-
pecíficas, innovadoras o experimentales, mediante las que se apoyarían anual-
mente acontecimientos y proyectos realizados en asociación o en forma de 
redes, que implicasen al menos a tres estados participantes. en segundo lu-
gar, acciones integradas en acuerdos de cooperación cultural, estructurados y 
plurianuales, que contribuirían a la creación de redes culturales, implicando 
especialmente a profesionales de distintos estados con vistas a la realización de 
proyectos significativos de calidad y de dimensión europea. para estas acciones 
se requería la participación de al menos a cinco estados miembros. en tercer 
lugar, acontecimientos culturales especiales, por su dimensión o envergadura, 
que tuviesen una proyección europea o internacional. estas acciones inclui-
rían por ejemplo la capital europea de la cultura o el Mes cultural europeo.

en cuanto a los principales ámbitos materiales de la acción, estos no eran 
otros que los que se venían desarrollando a través de los años y que aún se pue-
den clasificar de acuerdo con las líneas de Calidoscopio, Ariane y Rafael apoyo a 
las actividades artísticas y culturales, apoyo al libro y la lectura, incluida la tra-
ducción, y apoyo a la conservación del patrimonio cultural europeo. no obs-
tante, la importancia de Cultura 2000 radicaba en que este programa lograba 
establecer un instrumento único de financiación y programación, ofreciendo 
una visión global y estructurada de toda la acción de fomento cultural, con 

110. Decisión del Consejo de 22 de septiembre de 1997, relativa al futuro de la actuación cultural 
europea (DO C 305 de 7.10.1997, p. 1).

111. Decisión 508/2000/CE (DO L 63, de 10. 3. 2000, p. 1. Modificado por DO L 99, de 3.4.2004, p. 
3).
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unos objetivos más claros y en consonancia con el artículo 167 TFue, y con 
una mayor racionalidad y transparencia.

al término de sus tres primeros años de existencia, la comisión valoró posi-
tivamente el desarrollo de Cultura 2000112. participaron operadores de treinta 
países europeos y el programa permitió respaldar más de 700 proyectos de 
cooperación en el ámbito de las artes vivas, las artes visuales, la literatura y el 
patrimonio; asimismo, permitió financiar la traducción de 250 libros, respal-
dar actos organizados en el marco de las capitales europeas de la cultura y las 
Jornadas europeas del patrimonio. por su parte, las evaluaciones113destacaron 
que los niveles de eficacia y efectividad requeridos se alcanzaron, logrando 
generar un valor añadido en el campo de la cultura de amplia proyección. de 
nuevo, se subrayó el valor añadido europeo generado al favorecer la constitu-
ción de nuevos marcos de colaboración y cooperación transnacional, aunque 
su impacto socio-económico resultó más restringido. También se señalaban 
una vez más las debilidades relacionadas con los mecanismos de información y 
la visibilidad de los programas, y también con la señalada distancia entre unos 
objetivos formulados en términos muy amplios y unos muy limitados medios 
materiales. Finalmente, si bien Cultura 2000 debía en principio finalizar el 31 
de diciembre de 2004, la comisión consideró fundamental garantizar la con-
tinuidad del apoyo comunitario y propuso que se prorrogase a los años 2005 
y 2006 en idénticos términos, es decir, sin modificar su contenido, pero esta-
bleciendo una dotación financiera global de 236,5 millones de euros para la 
totalidad del programa Cultura 2000 prorrogado. el parlamento europeo y el 
consejo adoptaron el 31 de marzo de 2004 la decisión114 que permitiría esta 
prórroga.

Merece la pena detenerse también por un momento en la valoración que 
–a la luz de la siguiente evaluación externa encargada115– la comisión realizó 

112. Véase la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión de decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 508/2000/CE por la que se establece 
el programa 2000, COM/2033/0187 final. También el informe de la Comisión de implementa-
ción del programa en los años 2003 y 2004, COM (2003) 722 final.
Sobre la evaluación de Cultura 2000 véanse también: la Resolución del Consejo de 25 de junio 
de 2002 (DO C 162, de 6.7.2002, p. 5), y las Resoluciones del Parlamento Europeo de 5 de 
septiembre de 2001, de 28 de febrero de 2002 y de 21 de octubre de 2002.

113. La aplicación del programa en los años 2000 y 2001 también fue objeto de una evaluación 
externa positiva por parte de la empresa de consultoría PLS Ramboll Management. Véase al 
respecto el citado informe de la Comisión de implementación del programa en los años 2003 
y 2004, COM (2003) 722 final, que resume el dictamen de la consultora.

114. Decisión de 31 de marzo de 2004, n.º 508/2000/CE (DO L 99, de 3.4.2004).
115. Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones. Informe sobre la segunda evaluación externa intermedia 
del programa «Cultura 2000» (COM/2006/0666 final).
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sobre el desarrollo del programa Cultura 2000 en estos años. al igual que el 
evaluador, la comisión destacó la colaboración transnacional y los vínculos 
creados: «Miles de organizaciones culturales de todo tipo y tamaño (teatros, 
museos, asociaciones profesionales, centros de investigación, universidades, 
institutos culturales, autoridades públicas, etc.) de toda europa y que repre-
sentan a la totalidad de las actividades culturales han trabajado conjuntamente 
para crear y poner en marcha proyectos artísticos y culturales. de este modo, 
un número incluso mayor de europeos han gozado de una ocasión única para 
descubrir y explorar la cultura de sus conciudadanos europeos». como era de 
esperar, la comisión compartía la valoración positiva del evaluador, afirmando 
que el programa representó una contribución única a la cooperación cultural 
europea y desempeñó un papel fundamental en la mejora de los intercambios. 
Tanto es así que para la comisión: «es poco probable que otro instrumento 
haya resultado más útil que "cultura 2000" para promover la cooperación cul-
tural europea. por consiguiente, los objetivos establecidos en el artículo 151 
del Tratado se han alcanzado totalmente...», y «es vital que la comunidad siga 
sosteniendo las actividades de cooperación cultural en europa». sin duda, un 
balance optimista el de la comisión, teniendo en cuenta la amplitud de los ob-
jetivos de la citada disposición (hoy 167 TFue) y la muy limitada envergadura 
del programa Cultura 2000.

el Programa «cultura (2007-2013)»

en diciembre de 2006 se aprobó el nuevo Programa Cultura para el período 
2007-2013116, con una financiación prevista de 400 millones de euros. como 
era habitual, quedaba excluido de él el apoyo a la industria audiovisual que, en 
virtud de otras bases jurídicas, estaría cubierto por el programa Media.

el programa definía tres niveles de intervención. en primer lugar, apoyo a 
acciones culturales, que podrían ser de varios tipos: (1) proyectos plurianuales 
de cooperación, con la participación de un mínimo de seis operadores cultu-
rales de al menos seis estados, una duración comprendida entre tres y cinco 
años; (2) acciones de cooperación, con una duración máxima de dos años, 
y especial énfasis en la creatividad y la innovación; (3) acciones especiales, 
de escala y alcance importantes, que contribuyan a tomar conciencia sobre la 
diversidad cultural y la pertenencia a una misma comunidad. así se financia-
rían por ejemplo, las «capitales europeas de la cultura», la concesión de los 
premios al talento artístico o las acciones conjuntas con el consejo de europa.

116. Decisión n.º 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).
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en segundo lugar, se preveía la ayuda a organismos activos a nivel europeo 
en el ámbito de la cultura. se trataba de una ayuda para cofinanciar gastos 
de organismos que persiguiesen un objetivo de interés general europeo, ci-
tándose expresamente los que realizasen funciones de representación a nivel 
comunitario, divulgasen información para facilitar la cooperación cultural, o 
conectasen en red organismos activos en este ámbito. en tercer lugar, se pre-
veía el apoyo a trabajos de análisis, recopilación y difusión de información, 
así como a la maximización del impacto de los proyectos en el ámbito de la 
cooperación cultural. de la totalidad del presupuesto disponible se previó que 
se destinase aproximadamente un 77% para el apoyo a acciones culturales, un 
10% para el apoyo a los organismos, un 5% para análisis e información y un 
8% para la gestión del programa.

el programa cultura seguía la línea del anterior, Cultura 2000. de nuevo, 
un programa plurianual y un solo instrumento financiero que pretendía aho-
ra, con la experiencia adquirida en el pasado con Calidoscopio, Ariane y Rafael, 
y después con Cultura 2000, racionalizar y reforzar la actuación cultural de 
la unión. Globalmente, podríamos destacar que el planteamiento del nuevo 
Programa Cultura mantenía la continuidad, sus afirmaciones sobre los objetivos 
y la orientación de la acción cultural formaban parte de un discurso ya conso-
lidado en el que se destacaba la promoción de la cooperación y la movilidad, 
el énfasis en la diversidad y a su vez, en los elementos que manifiestan la iden-
tidad cultural europea.

en cuanto a los aspectos más distintivos del nuevo programa, a nuestro 
parecer destaca un énfasis muy especial en la movilidad, que después se con-
solidará en la Agenda Europea para la Cultura y en el posterior programa de 
trabajo. la movilidad transnacional de artistas y profesionales de la cultura, así 
como la movilidad de obras de arte, se han ido consolidando como el objetivo 
prioritario en la acción cultural europea en todos los documentos claves de los 
últimos años. cabe señalar también el énfasis en la cooperación con terceros 
países, no solo los del espacio económico europeo, los países candidatos con 
una estrategia de preadhesión y los países de los Balcanes occidentales, sino 
también terceros países con acuerdos bilaterales que contengan cláusulas cul-
turales, habiéndose financiado proyectos en china, india, Brasil, México... y 
en los países de la Vecindad europea. debemos también señalar, en el nuevo 
Programa Cultura, un esfuerzo por responder a esas recomendaciones que los 
evaluadores de los programas anteriores habían destacado, tales como la visibi-
lidad y difusión de los programas o la simplificación de procedimientos. para 
ello se planteaban iniciativas como la organización de information days para 
promocionar los resultados de los proyectos o las ceremonias para las entregas 
de premios.
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de nuevo, el programa fue valorado positivamente, tanto por los evalua-
dores externos117 como por la propia comisión, que destacaba especialmente 
su contribución a la promoción de la movilidad. no obstante, a pesar de la 
continuidad y coherencia que hemos destacado, y del esfuerzo por lograr un 
programa más abierto, visible y más fácil de utilizar, no podemos evitar señalar 
la prudencia del planteamiento con el que la unión aborda la cultura y su 
limitada ambición, no solo en lo que respecta a su dotación económica. el Pro-
grama Cultura responde a un planteamiento coherente y las evaluaciones pare-
cen mostrar que se implementa con suficiente eficacia, pero si observamos la 
magnitud y el impacto de la acción cultural de la unión en relación con otras 
políticas europeas, lo cierto es que, más allá de la retórica, el esfuerzo que se 
destina a la cultura es muy limitado. la distancia entre su verdadera dimen-
sión y los ambiciosos objetivos afirmados es notable. esta cuestión plantea una 
reflexión más amplia que ya hemos apuntado y que abordaremos de nuevo en 
las conclusiones sobre el valor añadido de una acción cultural europea y su 
conveniencia a la luz del principio de subsidiariedad.

2. la «aGenda europea para la culTura»

al margen de los programas europeos de apoyo a la cultura, las institucio-
nes han realizado en los últimos años un importante esfuerzo programático. 
en este sentido, una de las iniciativas más importantes fue la adopción de la 
Agenda Europea para la Cultura, planteada por la comisión europea en 2007118. 
se trata de un documento ambicioso que pretendía realizar una reflexión glo-
bal sobre la relación de la cultura con la unión en sus múltiples dimensiones, 
así como valorar su contribución hasta el momento y de cara al futuro, definir 
los objetivos y proponer un nuevo método de trabajo.

como se ha señalado, la comisión valoraba positivamente tanto la imple-
mentación de los programas culturales como el efecto de otros programas y 
actos comunitarios que de alguna manera realizaban también una contribu-
ción a la cultura. en este sentido, citaba casos como la política de cohesión o 
desarrollo rural, la legislación sobre derechos de autor, la directiva televisión 
sin fronteras, o la aprobación de ayudas estatales al sector cultural, y también 

117. Interim Evaluation of the Culture Programme 2007-13. Final Report. ECORYS UK on behalf 
of the European Commission DG Education and Culture. Accesible en http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/evalreports/culture/2010/progreport_en.pdf. Última consulta 15 de septiem-
bre de 2013.

118. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 10 de mayo de 2007, relativa a una Agenda 
Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización. COM (2007) 242 final.



1043

17. La política cultural de la Unión Europea

destacaba el componente cultural de los programas de cooperación y acuer-
dos internacionales.

en lo que respecta a los objetivos, la agenda proponía tres grupos relacio-
nados. en primer lugar, establecía el objetivo de fomentar la diversidad cultu-
ral y el diálogo intercultural. en este sentido, los objetivos concretos hacían 
referencia especial al fomento de la movilidad de artistas y profesionales, de 
obras de arte, de trabajadores culturales... y también al fomento del diálogo 
intercultural. en segundo lugar, establecía el objetivo de promover la cultura 
como catalizador para la creatividad en el marco de la estrategia de lisboa 
para el crecimiento y el empleo. en este sentido, se hacía énfasis en el cre-
ciente papel de las industrias culturales en el dinamismo y competitividad de 
la ue y se proponían objetivos más concretos como promover la creatividad 
en la educación; reforzar las capacidades organizativas del sector cultural; de-
sarrollar asociaciones eficaces entre el sector cultural y otros sectores, como la 
investigación o el turismo, para aumentar el impacto de las inversiones en la 
cultura. en tercer y último lugar, establecía el objetivo de reforzar la dimen-
sión cultural como elemento indispensable de las relaciones exteriores de la 
unión. para ello se proponía integrar sistemáticamente la cultura en todas las 
políticas con una dimensión exterior, seguir desarrollando el diálogo político 
en el ámbito de la cultura y promover los intercambios culturales con terceros 
países, así como el acceso a los mercados mundiales de los bienes y servicios 
culturales de los países en desarrollo.

como reconocía la propia comisión a lo largo del texto, estos objetivos no 
eran novedosos, pues hacía tiempo que la promoción de la movilidad, el diálo-
go intercultural o la integración de la cultura en la acción exterior eran cons-
tantes en el discurso institucional. en nuestra opinión, cabe destacar como 
novedoso el énfasis de la agenda en la cultura como catalizador para la creati-
vidad en el marco de la estrategia de lisboa para el crecimiento y el empleo. 
conviene también señalar el particular aire que se desprende de estas páginas 
en las que la comisión define sus objetivos en relación con la acción cultural 
europea. en ellas destaca, creemos, un énfasis especial en la circulación, la mo-
vilidad, la creatividad, la dimensión exterior... siendo el término protección, 
por ejemplo, raramente utilizado119. desde nuestro punto de vista, parece que 
para lograr el objetivo de promoción de la diversidad el discurso de la unión 
se orienta más hacia la movilidad que hacia la protección.

119. Tan solo se utiliza en relación con la protección de los derechos humanos y las lenguas en la 
introducción; en tres ocasiones al citar la «Convención de la Unesco sobre la Protección y Pro-
moción de la Diversidad de las Expresiones Culturales», de 2007; al referirse al fomento, en el 
ámbito de la acción exterior, de «la protección y promoción de los derechos culturales»; y en 
un sentido diferente, al referirse a la protección social.
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pero sin duda una de las principales innovaciones era lo referente a los 
nuevos métodos de trabajo. en efecto, la Agenda consideraba llegado el mo-
mento de que los estados diesen un paso más en la cooperación cultural y 
utilizasen el método abierto de coordinación (en adelante, Mac). conviene 
recordar que el Mac, un marco intergubernamental no vinculante en el que 
los estados tratan de acordar objetivos, seguir sus progresos e intercambiar 
buenas prácticas, ya se venía utilizando en otros ámbitos en los que las compe-
tencias siguen estando en gran medida a nivel estatal, como son el empleo, la 
protección social, la educación y la juventud.

la comisión proponía un planteamiento flexible, con unos objetivos ge-
nerales, un sistema de información periódica que no supusiese una carga, y 
un seguimiento bienal. la utilización del Mac en el ámbito cultural es cier-
tamente una novedad relevante y podría suponer, con todas sus limitaciones 
y por supuesto dentro de un esquema intergubernamental no vinculante, un 
elemento importante de una incipiente política cultural europea. desde aque-
llos tiempos en los que el déficit cultural de los Tratados era tan singular se ha 
recorrido un camino considerable. la posibilidad de que los estados puedan 
al menos plantear objetivos comunes de sus políticas culturales y hacer un se-
guimiento periódico de sus progresos, intercambiando información y buenas 
prácticas, es un avance en la cooperación cultural que hubiese sido impensa-
ble en otro tiempo y que pone de manifiesto una disminución de esa resisten-
cia que hemos señalado a cualquier vinculación entre integración europea y 
cultura.

la agenda fue acogida favorablemente por parte del consejo120, que no 
obstante recordaba la plena aplicación del principio de subsidiariedad, ha-
ciendo hincapié en el carácter voluntario del proceso y, por supuesto, en el 
rol protagonista del consejo. También insistía en la necesidad de minimizar 
la carga financiera y administrativa, y disponer planes de trabajo trienales, en 
lugar de bienales. la primera evaluación sobre la aplicación de la agenda fue 
realizada por la comisión en un interesante informe de 2010121 que recogía 
tanto las iniciativas tomadas a nivel europeo como las buenas prácticas des-

120. Resolución del Consejo relativa a una Agenda Europea para la Cultura de 16 de noviembre de 
2007 (2007/C 287/01).

121. Informe de la Comisión al parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
europeo y al Comité de las regiones sobre la aplicación de la agenda europea para la Cultura 
COM (2010) 390, de 19 de julio de 2010. Pueden consultarse los informes de los grupos MAC 
(http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc1565_en.htm) y las recomendacio-
nes de las plataformas (http://ec.europa.eu/cultura/our-policy-development/doc1199_en.htm; 
última consulta, 15.9.2013). Pueden consultarse también los cuatro informes de los grupos 
de expertos presentados en 2012 (http://ec.europa.eu/culture/news/20130109-new-look-omc_
en.htm; última consulta, 15.9.2013).
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tacadas por los estados miembros. es además un documento que refleja con 
claridad las virtudes y debilidades del Método abierto de coordinación.

3. la FirMa y proMoción de la conVención de la diVersidad 
de la unesco

la promoción de la diversidad ha sido una constante en la acción cultural 
de la unión desde su origen. ocupa un lugar principal en el discurso de las 
instituciones sobre la cultura y, como se ha examinado, constituye el objetivo 
prioritario de la cláusula cultural. en este contexto, no es de extrañar que la 
unión haya apoyado desde su gestación la llamada Convención de la Diversidad.

la declaración de la diversidad cultural, aprobada por la unesco en 
diciembre de 2001, y la convención sobre la protección y la promoción de 
la diversidad de las expresiones culturales, adoptada en octubre de 2005 y 
en vigor desde marzo de 2007, son una buena muestra del complejo debate 
sobre los efectos de la globalización en la cultura que tiene lugar en nuestros 
días. podríamos decir que en las últimas décadas los temores ante una posible 
tendencia a la homogeneización han dado lugar a un resurgir de lo propio, 
a una nueva búsqueda de identidad nacional a través de la cultura. esto ex-
plica el énfasis en las políticas culturales proteccionistas, no solo en países en 
desarrollo, que temen convertirse en consumidores de productos culturales 
ajenos, sino también en otros, y muy especialmente en canadá y en Francia, 
que manifiestan su preocupación por el equilibrio de los intercambios y por 
la delicada relación entre el comercio y la cultura. se trata de un debate que 
hasta hace poco se planteaba en torno al concepto de excepción cultural, y que 
hoy se expresa generalmente, con un discurso más abierto y positivo, en nom-
bre de la diversidad cultural.

la convención de la diversidad de la unesco es un texto especialmente 
complejo. parte de la afirmación de la diversidad cultural como una caracterís-
tica esencial de la humanidad, que constituye un patrimonio común que debe 
valorarse y preservarse, y establece como primer objetivo proteger y promover 
la diversidad de las expresiones culturales (art. 1.a). en esta línea, incide en el 
reconocimiento de «la índole específica de las actividades y los bienes y servi-
cios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado» 
(preámbulo, g) y, de manera muy particular, en garantizar «la soberanía de 
los estados para mantener las políticas que consideren apropiadas para la pro-
tección y promoción de la diversidad» (art. 1, objetivo h; art. 2.2).

no obstante, si bien la convención parece con estos términos justificar las 
políticas proteccionistas que los estados mantienen, muy en especial en el caso 
europeo en lo que respecta a la industria audiovisual, lo cierto es que el texto 
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de la convención parece buscar un delicado equilibrio, reiterando al tiempo 
la necesidad de promover los intercambios: «la diversidad cultural se forta-
lece mediante la libre circulación de las ideas y se nutre de los intercambios 
y las interacciones constantes entre las culturas» (p. 12 del preámbulo). por 
eso, algunos han destacado122 que la convención no es una iniciativa muy in-
novadora, sino que parece buscar el mantenimiento del status quo; es cierto 
que parece dotar de un respaldo a las restricciones al comercio por motivos 
culturales, pero al tiempo, además de destacar la relevancia de la movilidad, 
se caracteriza por una cierta prudencia: está expresada en términos que no 
parecen vinculantes, solo prevé mecanismos de solución de conflictos débiles 
y no pretende modificar los derechos de las partes en virtud de acuerdos inter-
nacionales pre-existentes.

en estos años la convención se ha consolidado como un referente en la es-
cena internacional, reconduciendo y aunando el discurso en materia cultural 
en torno a la idea de la búsqueda de la diversidad. desde luego, este ha sido 
el caso en la unión europea, que se ha convertido en el primer valedor de la 
convención. ello puede deberse también a que, en nuestra opinión, la con-
vención responde en gran medida a lo que ha sido en la práctica la posición 
de la unión en materia cultural en las últimas décadas. la unión ha tratado 
de favorecer el diálogo, la movilidad y la cooperación cultural transnacional, 
buscando la circulación y la apertura en sus programas y acuerdos. pero tam-
bién es cierto que en el marco más delicado del sector audiovisual la unión ha 
mantenido una actitud proteccionista, apoyada por algunos estados miembros 
y liderada por Francia, en virtud de la cual se ha resistido a la liberalización in-
ternacional y ha mantenido que la diversidad cultural exige el mantenimiento 
de subvenciones y cuotas de pantalla que garanticen un cierto equilibrio en 
los intercambios.

con la convención, y también con la agenda para la cultura, la unión ha 
dado un gran paso en su discurso programático. Tras años en los que ha actua-
do con cierta dispersión, tratando de avanzar en la difícil tarea de definir su 
papel y los objetivos de su acción cultural, en los últimos años con la agenda 
y la convención se ha dado a nivel conceptual un gran paso clarificador, do-
tando de sentido y coherencia a la acción cultural. ello no significa que en la 
práctica se haya producido un cambio fundamental en el contenido de acción 
cultural, pues en realidad esta se ha caracterizado por su continuidad, pero a 
nivel programático la Agenda y la convención son dos textos esenciales para 
comprender hoy la acción cultural.

122. Craufurd Smith, R., «The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions...», op. cit., p. 24.
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4. ÚlTiMas iniciaTiVas en la acción culTural. el nueVo pro-
GraMa «europa creaTiVa»

Tras la aprobación de la agenda se aplicó por vez primera el Mac a este 
ámbito. para ello se definieron cinco prioridades de actuación para el período 
2008-2010123, y se adoptó el primer plan de trabajo trienal124, que concretaba 
detalladamente iniciativas, plazos y objetivos. al término de la experiencia, la 
comisión125 subrayaba los grandes hitos de la política cultural europea en este 
período (proyecto Europeana126, 2009 año europeo de creatividad e innova-
ción127, etiqueta del patrimonio europeo...), y destacaba las buenas prácticas 
compartidas por los estados miembros (como la campaña de sensibilización 
contra el tráfico ilícito de bienes culturales en países Bajos o los proyectos 
escuelas creativas de los municipios suecos). los grupos de trabajo estuvieron 
constituidos por entre 22 y 27 participantes, lo que confirma que, a pesar de su 
carácter voluntario, los estados generalmente no quisieron quedar al margen. 
Finalmente, comisión y estados valoraron positivamente la experiencia y des-
tacaron el potencial de cooperación existente a escala europea. sin embargo, 
propusieron también continuar con un esquema cuatrienal. así, el Mac, que 
inicialmente se planteó como bienal, y poco después se convertía en trienal, se 
planteaba ya como cuatrienal.

en efecto, el nuevo plan de trabajo comprendería el período 2011-2014128. 
sus objetivos serían de nuevo los de la agenda, pero con seis prioridades es-
pecíficas que en general se alineaban con las del plan previo129. al margen de 

123. Resumidamente, las cinco siguientes: mejorar las condiciones para la movilidad, promover el 
acceso a la cultura, desarrollar datos, estadísticas y metodologías en el sector cultural y mejorar 
su comparabilidad, aprovechar al máximo el potencial de las industrias culturales y creativas, 
en especial el de las PYMEs, y promover y aplicar la Convención de la Diversidad.

124. Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el seno del Consejo, sobre el plan de trabajo en materia de cultura (2008-2010) 
(DO C 143, de 10.6.2008).

125. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
europeo y al Comité de las regiones sobre la aplicación de la agenda europea para la Cultura 
COM (2010) 390, de 19 de julio de 2010.

126. Europeana es una biblioteca europea digital que ofrecerá un punto de acceso único al patrimo-
nio cultural europeo, y en la que la Comisión trabaja en colaboración con los Estados miem-
bros. Véase su Comunicación de 11 de agosto 2008 «El patrimonio cultural europeo a un clic 
de ratón».

127. Decisión n. 1350/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 
(DO L 348, de 24.12.2008).

128. Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros 
reunidos en el seno del Consejo, sobre el plan de trabajo en materia de cultura (2011-2014) 
(DO C 325 de 2.12.2010).

129. Diversidad cultural, diálogo intercultural y cultura accesible e integradora; Industrias cultu-
rales y creativas; Competencias y movilidad; Patrimonio cultural, incluida la movilidad de las 
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la continuidad, de la lectura del plan de trabajo cabe destacar la prudencia de 
las iniciativas, que generalmente se basan en establecer grupos de trabajo o de 
expertos, desarrollar estadísticas, publicar estudios, definir buenas prácticas y 
elaborar guías y manuales. Quizás merezca una mención especial el énfasis en 
algunos proyectos europeos como la digitalización del patrimonio cultural, o 
el sello de patrimonio europeo130, que pretendía realzar los sitios de valor sim-
bólico que hayan marcado la historia de la unión. por último, cabe destacar el 
resultado positivo de la evaluación externa del plan131 encargada por la dG de 
educación y cultura. si bien se identificaban ciertas debilidades –resultados 
generales, diversidad en el nivel de expertise de los participantes, dependencia 
excesiva de la presidencia...– se consideraba que los cambios en la segunda 
generación del Mac –determinación temprana de las temáticas específicas, 
definición más precisa de resultados esperados...– habían otorgado al proceso 
una dirección más clara, contribuyendo a focalizar mejor la actividad.

por lo demás, de estos últimos años cabe también destacar los progresos 
en la gestión ordinaria de los programas. en 2006 se creó la Agencia Europea 
de Educación, Audiovisual y Cultura (eacea, en su sigla inglesa), que opera en 
Bruselas bajo la supervisión de tres direcciones Generales de la comisión: 
educación y cultura, comunicación y EuropeAid. la agencia ha asumido por 
delegación la gestión técnica de siete programas: Lifelong Learning, Erasmus 
Mundus, Tempos, Cultura, Juventud en Acción, Europa para los Ciudadanos y Media. 
por otra parte, en la dG de educación y cultura de la comisión europea dos 
unidades trabajan particularmente en el ámbito de la cultura. la primera de 
ellas, Programa Cultura y Acciones Culturales, es responsable de la definición, im-
plementación y monitoreo del programa Cultura y otras acciones del ámbito 
cultural. incluye pues, la gestión –en su caso con la colaboración de la agen-
cia– de las iniciativas incluidas en estos programas, tales como las ciudades 
europeas de la cultura, los premios europeos, la relación con los puntos de 
contacto culturales en los estados miembros... la segunda unidad, Política 

colecciones; La cultura en las relaciones exteriores y Estadísticas culturales. En el plan anterior 
se subrayaba la promoción de la Convención UNESCO, mientras que ahora se destaca «La 
cultura en las relaciones internacionales», dentro de la que a su vez se contempla la promoción 
de la Convención.

130. Decisión n.º 1194/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 
2011 por la que se establece una acción de la Unión Europea relativa al Sello de Patrimonio 
Europeo (DO L 303 de 22.11.2011, p. 1/9). Véase también la Decisión del Consejo, de 1 de 
diciembre de 2011, sobre las disposiciones prácticas y de procedimiento aplicables al nom-
bramiento por el Consejo de cuatro miembros del Comité Europeo para la acción de la Unión 
Europea relativa al Sello de Patrimonio Europeo (DO L 330 de 14.12.2011, p. 23/24).

131. Ecorys UK Ltd: Evaluation of the Open Method of Coordination and the Structured Dialogue, as 
the Agenda for Culture's implementing tools at European Union level. Julio 2013. Disponible en:
(http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/eval-culture-agenda-report_
en.pdf. Última consulta, 15.1.2014).
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Cultural y Diálogo Intercultural, aborda los aspectos de la política en el ámbito 
cultural y el diálogo intercultural. se ocupa de la implementación de la agen-
da europea de la cultura, y junto con los estados miembros juega un papel 
de coordinación en lo que respecta al Método abierto de coordinación. Tam-
bién se ocupa del diálogo estructurado con el sector cultural a través de tres 
plataformas.

por último, quisiéramos destacar dos tendencias que parecen relevantes en 
la acción cultural emprendida por la unión en los últimos años. la primera 
es la vinculación de la acción cultural con el concepto de ciudadanía europea. 
a finales de 2006 se aprobó el programa «ciudadanos con europa»132, para el 
período 2007-2013, con una dotación de 215 millones de euros, que se basó 
conjuntamente en la disposición cultural y en la cláusula de imprevisión. este 
programa partía del papel que la cultura juega en relación con la integración 
europea, considerando que para que los ciudadanos la apoyen plenamente 
debe hacerse mayor hincapié en sus valores, historia y cultura comunes. por 
ello, el programa preveía varias acciones para «desarrollar un sentimiento de 
identidad europea, basada en unos valores, una historia y culturas comunes», 
al tiempo que «mejorar la tolerancia y la comprensión mutua entre los ciuda-
danos europeos, respetando y fomentando la diversidad cultural y lingüística». 
esta vinculación entre la acción cultural y la ciudadanía no es de extrañar, en 
unos años en los que la necesidad de acercar a la unión a los ciudadanos se ha 
hecho más patente que nunca. en efecto, vincular la cultura a la ciudadanía y, 
en general, al proceso político europeo dotaba a la política cultural europea 
de una trascendencia y una sensación de urgencia de otro modo ausente133.

la otra tendencia reciente en la acción cultural de la unión es el énfasis 
especial en las industrias culturales y creativas y en su potencial para contri-
buir a la competitividad europea. con este fin la comisión lanzó una consulta 
pública y publicó sus resultados en un libro Verde134 en el que destacaba la 
necesidad de una mayor cooperación interdepartamental en todos los niveles 
de gobernanza política y la conveniencia de integrar mejor estas industrias en 
la estrategia europa 2020.

132. Decisión n.º 1904/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 
(DO L 378, de 27.12.2006).

133. «A un nivel, la discusión parecía centrada en el ballet o en el teatro, a otro nivel, concernía el 
éxito de la Unión como entidad política». Craufurd Smith, R., «From Heritage Conservation 
to European Identity», op. cit., p. 57.

134. COM (2010) 183 final –no publicado en el Diario Oficial–. Como continuación de este, los 
servicios de la Comisión prepararon un documento titulado «Liberar el potencial de las indus-
trias culturales y creativas», SEC (2011) 399 final –no publicado en el Diario Oficial–.
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en esta misma línea se sitúa además el último programa cultural de la 
unión, Europa Creativa135, para el período 2014-2020, que agrupa los anterio-
res MEDIA, MEDIA Mundus y Cultura e incrementa el presupuesto global en 
un 9%136, destinando 1.460 millones a fortalecer el sector cultural y creativo 
europeo en siete años. Basado en los arts. 166.4, 167.5 y 173.3 TFue, establece 
dos objetivos generales, «salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad 
cultural y lingüística europea y promover el patrimonio cultural europeo», y 
seguidamente «reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo 
europeos, en particular el sector audiovisual, con vistas a promover un creci-
miento inteligente, sostenible e integrador». el programa incluye iniciativas 
de los anteriores programas Cultura, como el apoyo a redes y proyectos de 
cooperación transfronteriza, la traducción y promoción de obras literarias, las 
capitales europeas de la cultura, el sello de patrimonio europeo, los pre-
mios europeos de la literatura, arquitectura, protección del patrimonio... y 
también, iniciativas para apoyar en particular el sector audiovisual, incluyendo 
la distribución y comercialización de obras audiovisuales, los festivales de cine 
europeo, los fondos para la coproducción internacional de películas... ade-
más, el programa prevé la inclusión en 2016 de un instrumento financiero de 
garantía de 121 millones para facilitar el acceso a la financiación en el sector.

V. conclUsiones

desde la firma de los Tratados fundacionales, en los años cincuenta, hasta 
la entrada en vigor del Tratado de la unión europea, en 1993, los Tratados ca-
recieron de disposición alguna que atribuyese a la unión competencias en ma-
teria cultural. si bien otras organizaciones europeas como el consejo nórdico, 
la unión europea occidental o el consejo de europa incluían sin reparos en 
sus tratados constitutivos disposiciones que preveían la cooperación en el ám-
bito de la cultura, las comunidades se caracterizaron por largos años por la au-
sencia de competencias expresas en la materia. este déficit cultural contrasta 
también con el creciente interés por la cultura propio del constitucionalismo 
europeo y, en definitiva, con la progresiva consolidación de la acción cultural 
de los poderes públicos en la segunda mitad del siglo XX.

por eso, podría decirse que, a pesar de las reticencias, y en contra de lo que 
pudiera parecer, el prolongado déficit cultural de los Tratados resultaba singu-
lar en el contexto internacional y constitucional de su tiempo. sin embargo, 

135. Reglamento n.º 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013, 
por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020).

136. La Comisión había propuesto un presupuesto de 1.800 millones de euros, lo que suponía un 
incremento del 37%.
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era perfectamente comprensible en el contexto comunitario y en el marco de 
la aproximación funcionalista que orientó el proceso en sus primeros pasos: 
los estados solo cederían competencias en ámbitos determinados y de carác-
ter marcadamente económico, pero esas competencias serían ejercidas por la 
comunidad de manera novedosa, real y efectiva. el prolongado vacío cultural 
era singular, como el propio proceso de integración; competencias que se atri-
buían sin temor a otras organizaciones internacionales quedaban excluidas 
de una comunidad que ejercería las suyas, en gran medida, de modo supra-
nacional.

no obstante, a pesar de esta prolongada ausencia de competencias, la 
comunidad fue desarrollando una creciente acción cultural, basada en ins-
trumentos jurídicos atípicos no vinculantes o en las disposiciones relativas al 
mercado interior. la acción cultural del período pre-Maastricht, inicialmente 
centrada en los aspectos económicos de la cultura, vinculados a la libre circu-
lación, y en la protección del patrimonio cultural europeo, fue abarcando pro-
gresivamente otras materias como la promoción de las industrias audiovisual, 
del libro y la lectura, u otras formas de expresión cultural. en estos años, la 
acción cultural se caracterizó por su dispersión, la nebulosa jurídica en la que 
se desarrollaba y la ausencia de carácter coactivo. no obstante, algunas inicia-
tivas como la «ciudad europea de la cultura» o el apoyo a la industria audio-
visual lograron cierta solidez y continuidad alcanzando, con unos medios muy 
limitados, una repercusión y un notable valor simbólico. pero en realidad, en 
esta etapa, las acciones más significativas fueron las relacionadas con el merca-
do interior, adoptadas mediante actos basados en actos típicos y vinculantes, 
como la directiva televisión sin fronteras, el reglamento sobre exportación de 
bienes culturales, o la directiva sobre su restitución.

Finalmente, con la nueva disposición cultural del Tratado de Maastricht se 
superó definitivamente el déficit cultural, formalizándose la acción europea 
en esta materia. no obstante, la nueva disposición parece rodeada de tantas 
cautelas que bien podría dudarse si la intención de los firmantes no era limitar, 
más que potenciar, la acción cultural de las instituciones. la nueva disposición 
se resistía a afirmar la existencia de una identidad cultural europea, consagran-
do un énfasis prioritario en la promoción de la diversidad, y atribuyendo a la 
unión una competencia complementaria de fomento de la cultura. los actos 
y procedimientos dispuestos para la acción cultural son también una buena 
muestra de extrema cautela: la desafortunada indeterminación de las «medi-
das de fomento», el desproporcionado requisito de la unanimidad mantenido 
hasta la reforma de lisboa, y sobre todo la total prohibición de armonización.

paradójicamente, la exclusión de toda armonización en virtud de la cláusu-
la cultural podría producir una desviación, y requerir que actos que podrían 
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haberse basado total o parcialmente en esta disposición tengan que aprobarse 
en virtud de otras, como las relativas al mercado interior, manteniéndose así la 
falta de transparencia y, sobre todo, impidiendo una aproximación basada en 
una disposición cultural que precisamente podría tener por efecto una mayor 
consideración de lo cultural frente al mercado. al final, esta limitación pone 
de manifiesto una vez más la reticencia a asumir todas las consecuencias de la 
profunda vinculación entre la economía y la cultura propia de nuestros días. 
una vinculación que explica que el derecho de la unión tendrá necesariamente 
un efecto en las industrias culturales y que, precisamente por ello, la unión 
necesita pautas para afrontar la cuestión cultural, no solo desde una perspec-
tiva de mercado, sino desde su propia especificidad. en esta línea, conviene 
valorar positivamente la cláusula horizontal introducida también por la dispo-
sición cultural, que obliga sistemáticamente a considerar los aspectos cultu-
rales cuando la unión legisle en virtud de otras disposiciones del Tratado. la 
importancia, por ejemplo, de la financiación destinada a proyectos culturales 
en el marco de los fondos estructurales es una buena muestra de la necesidad 
y relevancia de la cláusula horizontal.

Tras la inclusión de la disposición cultural, en 1993, se produjo un refuerzo 
de la legitimidad de la acción comunitaria, así como un incremento gradual 
de su dotación presupuestaria que, no obstante, sigue siendo muy limitada. 
los nuevos programas racionalizaron y reordenaron la acción cultural: Cali-
doscopio, Ariane y Rafael, en los años noventa, Cultura 2000 y el Programa Cultura 
(2007-2013), y más recientemente, el programa Europa Creativa(2014-2020) 
que ha agrupado la actividad de los anteriores programas Cultura y de MEDIA, 
incluyendo así el apoyo a la industria audiovisual.

del desarrollo de estos programas podríamos destacar un énfasis creciente 
en la horizontalidad y en la promoción de la cooperación transnacional: la 
creación de redes y la movilidad de agentes y obras culturales se ha ido con-
solidando como el objetivo de la mayoría de los proyectos. este énfasis resulta 
comprensible en el marco de una reflexión sobre el valor añadido de la acción 
cultural europea y la aplicación del principio de subsidiariedad. Frente a otras 
iniciativas culturales, que pueden ser emprendidas a nivel nacional, regional 
o local, la cooperación trasnacional de actores culturales puede aportar un 
valor añadido y, si se garantiza la sostenibilidad de los proyectos, puede ser sig-
nificativa para el fortalecimiento del sector cultural europeo, que en nuestros 
días cuenta con un apoyo considerable de los poderes públicos, y que puede 
también beneficiarse de un cierto apoyo transnacional para proyectos de di-
mensión europea. por lo demás, de los proyectos culturales de esta etapa cabe 
también destacar dos tendencias recientes: la creciente vinculación de los pro-
gramas culturales con el concepto de ciudadanía europea, y el mayor énfasis 
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de la comisión en el gran potencial económico para europa de las industrias 
culturales y creativas.

es también preciso destacar el esfuerzo programático realizado en los úl-
timos años, y en especial los dos documentos que marcan la actualidad de la 
acción cultural europea: la convención de la diversidad de la unesco, de 
la que la unión europea se ha convertido en el mayor valedor, y la agenda 
europea para la cultura, que además de recoger objetivos y prioridades para 
el futuro de la acción cultural aporta como gran novedad la aplicación del 
Método abierto de coordinación a la cultura. la posibilidad de que los esta-
dos puedan plantear objetivos comunes para sus políticas culturales y realicen 
un seguimiento periódico de su desarrollo intercambiando buenas prácticas 
ha supuesto un avance en cooperación cultural que hubiese sido impensable 
hace unos años.

a lo largo de estas páginas nos hemos referido normalmente a la acción 
cultural europea, pues durante muchos años, lejos de una verdadera política 
común, la acción de la unión constituía poco más que una serie de iniciati-
vas aisladas. hoy, sin embargo, la acción cultural de la unión ha logrado una 
cierta coherencia y continuidad. sus objetivos y prioridades forman parte de 
un discurso ya consolidado en el que la promoción de la diversidad es una 
prioridad, al tiempo que se trata de poner de relieve el patrimonio cultural co-
mún, y se actúa a favor de la cooperación transnacional a través de la creación 
de redes y financiación de proyectos transnacionales. recientemente, con el 
método abierto de coordinación, se ha avanzado en la coordinación, o al me-
nos en la comunicación, de las políticas culturales nacionales. por eso, a pesar 
de todas las limitaciones en cuanto al alcance de la competencia europea, a 
pesar de la prudencia en las iniciativas y a pesar de la notable restricción pre-
supuestaria, consideramos que puede hablarse al fin de una incipiente política 
cultural europea.
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