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Cumbre franco-española del 1 de diciembre de 2014  

 

Declaración conjunta de 

 

Fleur Pellerin,   

Ministra de Cultura y Comunicación  

de la República francesa 

 

y 
 

José Ignacio Wert Ortega  

Ministro de Educación, Cultura y Deporte  

del Reino de España 

 

 

 

La Ministra francesa de Cultura y Comunicación y el Ministro 

español de Educación, Cultura y Deporte, adoptan la siguiente 

declaración:  

 

Los gobiernos de los dos países,  

 

Basándose en el dinamismo de las acciones de cooperación cultural 

organizadas regularmente entre los dos países, a nivel nacional, 

regional y local,  

 

Considerando necesario que la Unión Europea reconozca la 

importancia de la cultura como un elemento central y transversal de 

las políticas, y de las iniciativas llevadas a cabo: 

 

- Se comprometen a colaborar en el seno de la Unión Europea a favor de 

políticas favorables a la creación de contenidos culturales en la era 

digital, a la valorización del patrimonio y a la creación artística. 

Subrayan la importancia que reviste para los ciudadanos una acción 

determinada a favor de la creación y del acceso a una diversidad de 

obras y de contenidos que refleje la riqueza de las culturas francesa, 

española y, más ampliamente, europea. Recuerdan la importancia que 

reviste un sector cultural potente en una economía mundial basada en la 

innovación y la creación.  

 

- Trabajarán a favor de la promoción de una estrategia europea para la 

cultura, que tome en cuenta los retos culturales en todas las políticas 

europeas, tanto en el sector audiovisual y de la propiedad intelectual, 

como de la fiscalidad, de la aplicación del derecho de las ayudas 

estatales o de la política comercial. Esta estrategia deberá permitir la 

creación de un entorno equilibrado propicio al desarrollo de actores 

europeos y a la promoción de la diversidad cultural. La estrategia 
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requerirá en particular la adaptación de la fiscalidad a los retos del 

desarrollo de contenidos y de servicios culturales en la era digital, y la 

implementación de un marco abierto y no discriminatorio para las 

plataformas digitales que desempeñan un papel primordial para el 

acceso a la cultura. 

 

- Se comprometen, en el debate europeo sobre los derechos de autor y el 

mercado único digital, a consultarse estrechamente y a trabajar sobre 

propuestas concretas para garantizar una remuneración duradera a la 

creación cultural y favorecer el acceso de los ciudadanos a las ofertas de 

contenidos. Trabajarán en particular sobre la elaboración de 

orientaciones operativas para mejorar la implementación de los 

derechos de propiedad intelectual implicando a todos los actores del 

ecosistema digital en beneficio de la remuneración justa de los 

creadores. 

 

- Están decididos a reforzar y apoyar la cooperación cultural bilateral 

entre los dos países, ilustrada en particular por la perspectiva, en 2015, 

de una gran exposición patrimonial consagrada a la obra de Velázquez 

en el Grand Palais y por la inauguración del Centro Pompidou en 

Málaga. 

 

 

Dado en París, en dos ejemplares, en francés y español, el 1 de diciembre 

de 2014. 

 

 

La Ministra de Cultura y 

Comunicación de la República 

francesa 

El Ministro de Educación, Cultura y 

Deporte del Reino de España 

 

 


