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President of Europa Nostra 

 
 

Mister Commissioner, 

Mister Minister, 

Madam President of Hispania Nostra, 

Dear Award Winners,  

Dear Friends,  

 

What a joy to stand here tonight at the stage of Teatro de la Zarzuela, not as a singer but as the 

President of Europa Nostra!  

 

For many, the Teatro de la Zarzuela is just a beautiful performance venue in a beautiful historic 

city. For me, it is the voice of my father, the laughter of my mother, and all the music that my 

parents and I performed here for so many years. So many wonderful memories which form part 

of my own heritage. I am so happy to share this heritage with all of you tonight. 

 

And since the beautiful Spanish language is also part of my heritage of which I am so proud, I 

hope you will allow me to continue in my mother tongue.   

 

Hoy, la razón principal de nuestra celebración son por supuesto, nuestros premiados. Quiero 

felicitarles a todos.  

 

Pero también pienso que es importante el comentar otros factores que también hay que 

celebrar. 

 

Es un honor para mí ser el anfitrión, junto con el Comisario Navracsics, de la Ceremonia de 

nuestros Premios Europeos del Patrimonio en Madrid, en el año en que España celebra el 30 

aniversario de su ingreso en la Unión Europea. ¡Aquí en España, es un año para celebrar 

Europa! 

 



 
 

2 
 

Hace también 30 años que el Consejo de Europa ha adoptado su primera convención 

dedicada al Patrimonio: La Convención Europea para la Protección del Patrimonio 

Arquitectónico, que fue elaborada y firmada en España, ¡en Granada! Por lo tanto, esta noche 

también celebramos la larga implicación Europea en el patrimonio cultural, el cual se ha 

beneficiado de una fuerte contribución de España. 

 

Sr. Ministro, Europa Nostra y yo mismo, estamos seguros de que su país - mi país - va a seguir 

y seguirá en futuro porvenir desempeñando un papel positivo a nivel europeo. Es tan importante 

que el nuevo gobierno de España reconozca en su totalidad, el enorme valor del capital 

humano y cultural, el cual está arraigado en el rico patrimonio cultural de España. Por lo tanto 

les animo a que adopten medidas que permitan florecer este formidable capital. 

 

Como acabamos de escuchar de Araceli Pereda, también celebramos esta noche el 40 

aniversario de Hispania Nostra. Muchas gracias por lo que estás haciendo por nuestro 

patrimonio compartido, con la ayuda de tantos dedicados voluntarios. Y gracias por ser los 

anfitriones de todo los actos del Congreso de Europa Nostra en Madrid.  

 

Este Congreso es la ocasión perfecta para hacer referencia en felicitarnos por una reciente 

propuesta realizada por la Comisión Europea: designar el 2018 como el Año Europeo de 

Patrimonio Cultural. Europa Nostra y tantas otras organizaciones han  hecho una apasionada  

campaña para apoyar esta gran iniciativa. Muchas gracias Comisario Navracsics por esta 

importante victoria. 

 

Puedo garantizar que Europa Nostra, con todos nuestros miembros y asociados, y con todos 

los ganadores de nuestros Premios, le darán el mayor apoyo! La semana pasada en Bruselas, 

también le comunique este mismo mensaje a Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión 

Europea. Coincidimos en que la Cultura y el Patrimonio son fuerzas positivas para un cambio, 

y que este Año Europeo del Patrimonio Cultural, debe utilizarse como un catalizador para un 

verdadero Renacimiento Europeo. 

 

En estos momentos, hay demasiadas fuerzas que buscan el dividir Europa, y a volver a construir 

barreras en Europa. Tenemos que presentar nuestro patrimonio cultural como una fuerza de 

cohesión para Europa y sus ciudadanos. Aunque diversos, somos una gran familia, con una 

historia formidable y un patrimonio impresionante.  

 

Tenemos que invertir más esfuerzo en educar – tanto a jóvenes como a adultos – de la 

importancia de estos valores, los cuales nos recuerdan a todos por que estamos todos juntos 

en esta gran aventura europea; y como hemos logrado garantizar la paz y prosperidad en 

Europa,  a través de un compromiso común. 
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Espero realmente que el Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018 se convierta en unos 

fuegos artificiales de energía positiva y creativa, generada por varias formas de participación 

social, tanto a nivel local como Europeo. 

 

Por lo tanto… 

 

 Conectémonos por toda Europa con proyectos innovadores para la comunidad  que 

aspiren regenerar las ciudades y el campo a través de la conservación y la re-utilización 

respetuosa del patrimonio. 

 

 Conectemos las artes escénicas europeas, sus festivales, sus museos y centros de 

patrimonio para demostrar el poder formidable de Europa, el cual está arraigado en 

nuestra  cultura. 

 

 Involucrémonos  con emprendedores, con empresas visionarias, y con Mecenas. 

 

 Integremos nuestras viejas tradiciones con las nuevas ideas de los jóvenes Europeos. 

 

 Beneficiémonos del poder creativo de las organizaciones de la sociedad civil para unir 

comunidades. 

 

 Por último, si bien no menos importante, vamos a invitar especialmente a nuestros 

ganadores de los Premios Europeos al Patrimonio, a que contribuyan a este año; tanto 

los ganadores a los que hemos homenajeado esta noche; como también a todos los 

seleccionados durante las últimas décadas. ¡Que sean nuestros guías y nuestra 

inspiración! 

 

Sin embargo, el Año Europeo de Patrimonio Cultural no tiene que ser una ocasión aislada. Que 

sea el comienzo de un renovado compromiso de la Instituciones Europeas y de los Ciudadanos 

de Europa para cuidar de su patrimonio, y de compartirlo dentro y fuera de Europa. 

 

Estoy convencido de que esta será la mejor contribución que le podemos hacer a nuestro 

compartido y querido proyecto Europeo, que tanto necesita reavivarse. 

 


