
Señor presidente, 

Señorías 

 

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista traigo a este Pleno una interpelación 

sobre política cultural.  

Mi grupo entiende que la cultura es un bien de primera necesidad y un derecho 

ciudadano que debe ser protegido. Creemos que es una de nuestras fortalezas y que 

su desarrollo y protección es importante para el bienestar de la ciudadanía, para 

nuestra autoestima colectiva y, al mismo tiempo, un sector estratégico para la buena 

marcha de nuestra economía. 

Es una evidencia que constituye uno de los sectores más castigados por la gestión de la 

crisis que el Gobierno presidido por el Sr. Rajoy ha realizado.  

Esa austeridad mal entendida ha empobrecido miles de hogares, ha aumentado la 

brecha de la desigualdad y en el ámbito cultural ha comportado la degradación de la 

producción artística en todos los campos. Los recortes a la inversión cultural y a la 

producción y mantenimiento de bienes culturales que ustedes han realizado no tienen 

parangón en nuestra historia reciente.  

Nos dirán ustedes que su gestión ha permitido a España salir de la recesión y comenzar 

la senda del crecimiento. No voy a negar ante ustedes los datos macroeconómicos. Es 

cierto que hay crecimiento del producto interior bruto. Pero, sin minusvalorar un ápice 

su importancia, cabe preguntarnos todos a qué precio se está produciendo este 

crecimiento. Y con qué robustez y sostenibilidad va a continuar. 

A lo largo de la crisis son muchos los sectores que han visto con perplejidad y 

preocupación las consecuencias de todo tipo que ésta ha conllevado. Pero la 

perplejidad y preocupación aumentarán si habiendo retornado a un momento de 

crecimiento de nuestra economía esas consecuencias no se reparan. 

Y en materia cultural,  lo reitero Sr. Ministro, las consecuencias han sido enormes.  

Lo han sido en todo el territorio y para todos los sectores de la creación artística. Lo 

han sido en materia fiscal, con esa actitud a mi juicio empecinada de no modificar a la 

baja el llamado IVA cultural o el incumplimiento de su propio compromiso de una ley 

de mecenazgo. Lo han sido, también y muy especialmente, por la práctica desaparición 

de las inversiones en el sector. Ese retroceso en el apoyo por parte de su ministerio a 

la creación, producción y difusión cultural ha sido palmario en Catalunya.  



También lo ha sido en lo que se refiere a las infraestructuras culturales. Barcelona 

sigue esperando, por ejemplo,  una biblioteca “provincial”. ¿Cuántas capitales de 

provincia carecen de ella? 

Durante los  6 últimos años, la aportación del Estado a las instituciones culturales de 

Catalunya ha sufrido una caída de casi el 50%. Probablemente este dato, aun siendo 

muy relevante, no da cuenta de la gravedad de la situación. En este momento, las 

grandes instituciones culturales de Catalunya están funcionando prácticamente al 

ralentí. Las tareas de mantenimiento de los equipamientos, la programación y, 

especialmente la creación y la innovación en los distintos campos están, créame Sr. 

Ministro, casi bajo mínimos. 

Me podrá usted justificar esa drástica disminución apelando a la prioridad de otras 

políticas y a que esa circunstancia, la drástica disminución de las aportaciones, se ha 

producido también en otras administraciones públicas del país.  

Pero, Sr. Ministro, aun reconociendo una parte de verdad en ese argumento, he de 

decirle que las comparaciones en la distribución del gasto público cultural no hacen 

otra caso que justificar más, si cabe,  la percepción de un trato inadecuado de su 

Ministerio para con instituciones como el MACBA, el MNAC, la Fundació Miró, el Gran 

Teatro del Liceo, el Palau de la Música, entre otras. 

Veamos, desde el año 2011 el MACBA ha visto decrecer la aportación estatal en más 

del 46%. El MNAC, más del 50%, por citar solamente dos de estos equipamientos. Otro 

tanto similar ha ocurrido con los restantes.  

Sr. Ministro, en el año 2014 el valor añadido bruto generado por las actividades 

culturales en Catalunya supuso, según el IDESCAT, más de 3.700 M €, es decir un 2% de 

la riqueza generada por el conjunto de la economía catalana. Pero esta contribución se 

está reduciendo de forma alarmante: en 2008 significó el 2.7% del VAB catalán. No es 

ése un dato sorprendente, toda vez que la crisis económica ha provocado, como usted 

sabe, la contracción del consumo interno. Si a eso se le añade la evidente y drástica 

disminución de la financiación pública, se explica fácilmente la razón de esa pérdida de 

valor en el conjunto de nuestra economía. 

Las industrias culturales son relevantes para la economía catalana. Por supuesto que 

también lo son para el conjunto de España. Su debilidad es pues un problema que 

debemos resolver no desde una perspectiva exclusivamente territorial sino 

comprendiendo el riesgo que supone para el conjunto del Estado.  

En la economía de Catalunya pesa mucho el sector turístico. El esfuerzo que realizan 

las instituciones concernidas – públicas y privadas – se orienta a superar la 

estacionalización de la temporada turística y a promover una demanda de mayor 

calidad que, sin menospreciar la importancia del factor masivo de turismo veraniego 



de sol y playa, promueva con fuerza el turismo cultural. Estoy convencido de que esta 

orientación sobre la oferta turística es necesaria para Catalunya, y también lo es para 

el conjunto de España.  

Por otra parte, me parece oportuno señalarle que la buena salud de estos 

equipamientos culturales, que son muy apreciadas por los ciudadanos y ciudadanas de 

Catalunya, contribuye a mejorar la autoestima de la sociedad catalana. Un mayor 

compromiso de su Gobierno sería, sin ninguna duda, positivo en términos políticos. 

Usted sabe perfectamente a qué me refiero. 

Pero hay más.  

También quiero poner de manifiesto a través de esta iniciativa parlamentaria que hay 

unas instituciones culturales en Catalunya participadas por el Gobierno, a través de su 

ministerio. Y se encuentran en la segunda ciudad de España, que es una de nuestros 

principales escaparates culturales. Además, parece fuera de toda duda que la actividad 

de estos equipamientos trasciende el ámbito territorial de Barcelona y de Catalunya 

para tener un alcance estatal y, también, internacional. 

Se trata, concretamente del MACBA, el MNAC, el Liceo, el Palau de la Música, la 

Fundació Joan Miró, la Fundació Tàpies, el Teatre Lliure, que cuentan con la presencia 

de su ministerio en sus órganos de gobierno. Esta circunstancia es para mí, y para mi 

grupo, positiva. Otros pueden creer que sería mejor que no fuera así. Yo no lo creo. Me 

parece bueno que el Gobierno de España destaque algunas de las instituciones 

culturales del conjunto de España para tener presencia en ellas, para participar en sus 

decisiones, para colaborar en sus actividades, para financiarlas, por supuesto.  

Sin embargo, considero que es necesario que el Ministerio de Cultura entienda su 

presencia en éstas y otras instituciones culturales como parte significativa de su 

política cultural común. La política que, partiendo de la comprensión de España 

como un Estado pluricultural, sea compartida por el conjunto de las administraciones 

culturales del país y se constituya en el símbolo de una política cultural del conjunto 

de los españoles.  

¿En cuántas ocasiones, Sr. Ministro, se ha reunido la Conferencia de Consejeros de 

Cultura  para definir y acordar esa política cultural común? ¿A qué acuerdos han 

llegado? ¿está prevista su convocatoria?  

Sr. Ministro, mi grupo desea que revisen ustedes el marco de colaboración con las 

instituciones citadas, que definan un calendario para reequilibrar su financiación y que 

el Ministerio de Educación y Cultura se implique más en su gestión. ¿O es que la 

cultura que crean, producen y difunden estas instituciones no es también cultura de 

España, hecha en catalán, en castellano o en cualquier otra lengua recogida en nuestra 

Constitución? 



No creo que sea conveniente ni la sequía financiera, ni el abandono de sus 

responsabilidades. Las instituciones culturales y la sociedad catalana esperan más 

compromiso y más corresponsabilidad por su parte, máxime dado el contexto 

político en el que vivimos. 

No sé si seguirán ustedes un poco de espaldas, espero que no, porque creo que ni los 

catalanes ni el conjunto de los españoles nos lo merecemos. 

Muchas gracias 

 

(22/03/2017) 

  



Interpelación cultura /// segunda parte 

 

Sr. Ministro, señorías,  

 

Comprenderá usted que no pueda estar satisfecho con sus respuestas. Soy por 

supuesto consciente de las limitaciones presupuestarias. [También lo soy de que 

ustedes han sido incapaces de encontrar por el momento  otros socios con los que 

aprobar el presupuesto de 2017] 

No pido la luna.  

No les reclamo a ustedes que recuperen todas las dotaciones de golpe.  

Les pido que reconsideren su actitud, que ofrezcan un calendario concreto para la 

recuperación de las dotaciones para estos centros y para el conjunto de actividades de 

producción y promoción de la cultura.  

Pero sobre todo les sugiero que se impliquen en la consideración de esas instituciones 

que, son catalanas, sí, pero contribuyen a dibujar el panorama cultural del conjunto de 

España y colocan a nuestro país en la agenda cultural internacional. 

En el fondo le estoy sugiriendo que, además de ayudar a las instituciones citadas, 

replanteen las misiones del Ministerio de Cultura para no actuar simplemente en la 

gestión de un conjunto de servicios y equipamientos no transferidos, sino como un 

agente capaz de impulsar iniciativas y proyectos, concitando la complicidad y la 

cooperación de todas las CCAA y, particularmente, de Catalunya.  

A mi entender es necesario avanzar en la definición de los equipamientos que tengan 

un alcance más general y considerar que ésos, con independencia de su titularidad, 

ofrecen una actividad y un prestigio que revierte en el conjunto de la sociedad 

española. 

 

Muchas gracias Sr. Ministro 

 

 

 


