OFICINA DE PRENSA
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA DEL SENADO
Debate de una MCI socialista en el Senado

El PP mantiene su negativa a financiar las
instituciones culturales catalanas y el PSOE
lamenta que los PGE 2017 confirman esta falta
de apoyo económico


Jose Montilla destaca que esta moción implicaría avanzar en la
definición de una política cultural común, congruente con el carácter
pluricultural de nuestra sociedad y útil para el restablecimiento del
diálogo tan necesario entre la Generalitat y el Gobierno de España

Madrid, 5 de abril de 2017.- El senador catalán José Montilla ha lamentado el
rechazo del Partido Popular a una moción socialista en la que se reclamaba al
Gobierno contribuir a la financiación de las instituciones culturales catalanas. El
PP impuso su mayoría absoluta en la Cámara Alta y logró tumbar la propuesta.
Montilla ha recordado que la gestión de la crisis por parte del Gobierno del PP ha
pasado factura, a su juicio “excesiva”, al sector cultural y ha apuntado que pese a
las palabras del Ministro Méndez de Vigo en las que apuntaba que “los tiempos
difíciles han pasado y la cultura ocupará un papel de primer orden” en esa
recuperación, “un primer vistazo a los presupuestos de 2017 no confirman esas
palabras”.
En este punto ha señalado que “las dotaciones económicas no mejoran respecto
a los últimos años y así es muy difícil abrir una senda de recuperación”. “La
cultura es un derecho, ha puntualizado, y las instituciones culturales no son
autosuficientes y necesitan apoyo de las administraciones públicas”.
José Montilla ha subrayado que es necesario recuperar las dotaciones perdidas y
permitir la programación de la actividad con cierta perspectiva para que estas
instituciones culturales puedan planificar su trabajo.
Además, Montilla ha aclarado que uno de los objetivos de la moción socialista es
establecer una dinámica distinta en la relación del Ministerio de Cultura con ese
conjunto de instituciones culturales muy relevantes para Cataluña, pero también
para el resto de España.
El senador catalán ha afirmado que “la política cultural del Gobierno debe
orientarse más al desarrollo de una estrategia cultural común que a la simple
gestión de un conjunto de equipamientos que no han sido transferidos y que
pertenecen a la órbita de gestión ministerial”. “España es un estado pluricultural y
es fundamental promover los acuerdos necesarios con las administraciones de
Cataluña para garantizar la financiación de esos equipamientos”, ha matizado.
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Por último, ha destacado que con esta propuesta se buscaba del Gobierno un
compromiso económico para ese conjunto de instituciones que están en Cataluña
pero que son importantes para toda España. “Implicaría avanzar en la definición
de una política cultural común, congruente con el carácter pluricultural de nuestra
sociedad y útil para el restablecimiento del diálogo tan necesario entre la
Generalitat y el Gobierno de España”, ha concluido.
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