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Pearle* - Live Performance Europe lamenta la ausencia de la cultura en el título de los 
comisarios designados 

 

Bruselas, 12 de septiembre de 2019 

 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, publicó el 10 de septiembre 
la distribución de carteras de los comisarios designados, así como sus cartas de misión. 

En general, Pearle* - Live Performance Europe acoge con satisfacción el objetivo de dar 
un "nuevo impulso a la democracia europea", tal y como se expresa en las carteras y títulos 
de los comisarios designados. 

Pearle* espera con interés el debate sobre las prioridades de la comisaria, Mariya Gabriel, 
en el ámbito de la cultura y el nuevo programa Europa Creativa. Sin embargo, lamenta 
que la palabra “cultura” no haya sido mencionada literalmente en el título de su cartera. 
Esto sienta un mal precedente, ya que esta palabra ha formado parte del título de la misma 
desde el Tratado Europeo de 1991. 

El papel de la cultura es clave en el debate sobre el futuro de Europa y ha sido reconocido 
por los Jefes de Estado y de Gobierno europeos en Gotemburgo (Suecia), en noviembre 
de 2017, y en la Declaración de la Comisión titulada "Reforzar la identidad europea a 
través de la educación y la cultura". 

La cultura tiene un enorme potencial para convertirse en una fuerza unificadora y 
movilizadora en Europa y, por lo tanto, debería estar en el centro de nuestro proyecto 
común. 

Como se menciona acertadamente en la carta de misión de la comisaria designada Mariya 
Gabriel: "La cultura tiene que ver con la libertad de expresión, la identidad y la diversidad". 
Esto debería reflejarse en la cooperación de los diferentes grupos de Comisarios. 

La cultura promueve nuestra identidad compartida y la diversidad en nuestras sociedades. 
Defiende nuestros valores comunes y refuerza la democracia en toda la Unión Europea y 
fuera de ella. 

Por este motivo, pedimos a la presidente de la Comisión, Ursula von der Leyen, que 
incluya una estrategia cultural en el grupo temático de Comisarios sobre valores y 
transparencia, además de la actual cartera del vicepresidente designado Margaritis 
Schinas. 


