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Cesar Antonio Molina
Ministro de Cultura

Maria Dolores Carrion Martin
Subsecretana de Cultura

Concepción Becerra Bermejo
Secretaria General Técnica

El Ministerio de Cultura se complace en presentar esta nueva publicación relativa a las actividades
de la Conferencia Sectorial de Cultura, que tiene como objetivo mostrar el funcionamiento y el trabajo de este órgano de cooperación entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, que empezó
en junio de 2004.
En esta edición de la Memoria de Actividades de la Conferencia Sectorial de Cultura se presentan
las actas de las reuniones del Pleno y de su órgano de apoyo — l a Comisión Técnica Sectorial de
Asuntos Culturales— que se han desarrollado a lo largo de 2007. Asimismo, recoge toda la información de los trabajos llevados a cabo durante el citado año por el Grupo de Trabajo de «Estadísticas
Culturales». Por último, incluye los documentos elaborados por las Comunidades Autónomas a partir del trabajo desarrollado como representantes autonómicos en la Delegación Española ante el
Consejo de Ministros de Educación, Cultura y Juventud de la Unión Europea.
Para terminar esta breve presentación, queremos agradecer la colaboración de todas las Consejerías de Cultura de las Comunidades y Ciudades Autónomas, que con su apoyo hacen posible este
marco de colaboración, cuyo principal objetivo es el impulso coordinado de las políticas culturales
de las Administraciones Públicas de nuestro país.
César Antonio Molina
Ministro de Cultura
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COMPOSICIÓN DEL PLENO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA
Datos actualizados a fecha de 31 de diciembre de 2007

Presidente
Ministro de Cultura

Vicepresidente Primera
Subsecretaría del Ministerio de Cultura

Vicepresidente Segundo
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria

Secretario
Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural del Ministerio de Cultura

Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma
de Andalucía
Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias
Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de La Rioja
Consejero de Cultura, Juventud y Deportes de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Consejera de Cultura y Deporte de la Comunitat
Valenciana
Consejera de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Aragón
Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha

Vocales

Consejera de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias

Administración General del Estado

Consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad
Foral de Navarra

Secretario de Estado de Cooperación Internacional
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura

U n representante del Ministerio de Administraciones Públicas, con rango de Director General

Consejera de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma de las Ules Balears

Comunidades Autónomas

Consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad
de Madrid

Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma
del País Vasco

Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad
de Castilla y León

Consejero de Cultura y Medios de Comunicación
de la Comunidad Autónoma de Cataluña

Consejera de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad de Ceuta

Consejera de Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de Galicia

Consejera de Cultura y Festejos de la Ciudad de Melilla
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE ASUNTOS CULTURALES
Datos actualizados a fecha de 31 de diciembre de 2007

Presidenta
Subsecretaría del Ministerio de Cultura

Secretaria
Subdirectora General de Comunicación Cultural
con las Comunidades Autónomas
Ministerio de Cultura

Vocales
Administración General del Estado
Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural del Ministerio de Cultura

Directora General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana
Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Aragón
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Viceconsejero de Cultura y Deportes de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidades Autónomas
Directora de Patrimonio Cultural del Departamento
de Cultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Secretario General del Departamento de Cultura y
Medios de Comunicación de la Comunidad Autónoma de Cataluña
Director General de Creación y Difusión Cultural
de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia
Viceconsejero de Cultura de la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Director General de Promoción Cultural y Política
Lingüística de la Consejería de Cultura y Turismo de
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
Director General de Cultura de la Consejería de
Cultura, TUrismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Directora General de Cultura de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Autónoma de La Rioja
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D i r e c t o r General de Promoción Cultural de la
Consejería de C u l t u r a , J u v e n t u d y D e p o r t e s
de la C o m u n i d a d Autónoma de la Región de
Murcia

Directora General de Cultura de la Consejería
de Cultura y Turismo de la Comunidad Foral de
Navarra
Secretario General de la Consejería de Cultura
y TUrismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Director General de Cultura de la Consejería de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma
de las Ules Balears
Secretaria General Técnica de la Consejería de
Cultura y TUrismo de la Comunidad de Madrid
Viceconsejero de Cultura de la Consejería de Cultura y Turismo de la C o m u n i d a d de Castilla y
León
Directora Técnica de la Consejería de Educación,
Cultura y Mujer de la Ciudad de Ceuta
Director General de Cultura de la Consejería de
Cultura y Festejos de la Ciudad de Melilla
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COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE «ESTADÍSTICAS CULTURALES»
Datos actualizados a fecha de 31 de diciembre de 2007

Administración General del Estado
Ministerio de Cultura
Secretaría General Técnica
Secretaria General Técnica
Directora de la División de Estadística
Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural
Subdirectora General de Comunicación Cultural
con las Comunidades Autónomas

Comunidades Autónomas
Cataluña
Jefe del Gabinete Técnico
Galicia
Secretario General de la Consejería de Cultura y
Deporte
Andalucía
Jefa del Servicio de Información y Difusión
Principado de Asturias
Jefa del Servicio de Promoción Cultural, Archivos,
Bibliotecas y Museos
Cantabria
Directora de la Casa Museo de Tudanca
La Rioja
Técnico de Servicio de Promoción Cultural
Murcia
Jefe del Servicio de Coordinación
Jurídico-Administrativa

Valencia
Jefe del Servicio de Estudios
Aragón
Jefe del Servicio de Promoción Cultural de la
Dirección General de Cultura
Castilla-La Mancha
Jefa del Servicio de Asuntos Económicos
Canarias
Directora Territorial de la Viceconsejería de
Cultura y Deportes
Navarra
Jefe de Sección de Presupuestos y Gestión
Económica
Extremadura
Técnico de la Consejería de Cultura y Turismo
liles Baleare
Jefa del Servicio de Cultura
Madrid
Subdirectora General de Programación Cultural
Castilla y León
Jefe de Estudios y Documentación de la Secretaría
General
Ceuta
Técnico en Estadística
Melilla
Técnico de Gestión Económica y Asuntos
Generales
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Actividades
del Pleno de la Conferencia
Sectorial de Cultura
Enero 2007 - Diciembre 2007

Actividades del Pleno de la
Conferencia Sectorial de Cultura

VII Reunión del Pleno
de la Conferencia
Sectorial de Cultura
Madrid, 30 de julio de 2007

VII REUNIÓN DEL PLENO DE LA
CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA

FECHA | 30 de julio de 2007
LUGAR | Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Entrada por la Ronda de Atocha, n.° 2, Madrid
11,30 h. | Apertura de la reunión del Pleno
Orden del día | 1.
2.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
Información sobre el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado los días 24 y 25
de mayo:
• Informe del Ministerio de Cultura.
• Informe de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3.

Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008:
• Informe sobre el estado actual del acontecimiento y sobre el proyecto 2008culturas.com.
• Designación por votación de tres representantes de las Comunidades Autónomas para su
participación en la Comisión Nacional, tal como se acordó en la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales celebrada el 12 de abril.

4.

Conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia:
• Informe sobre la Comisión Nacional para la celebración del Bicentenario de la Guerra de
la Independencia.
• Designación por votación de los tres representantes de las Comunidades Autónomas.

5.

Patrimonio Europeo:
• Información sobre el estado actual del programa.

6.

Presentación del Informe preliminar dirigido a la Comisión Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital.

7.

Aprobación, si procede, de la Memoria de actividades (septiembre 2005-diciembre 2006)
desarrolladas por la Conferencia Sectorial de Cultura.

8.

Ruegos y preguntas.
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ACTA DE LA VII REUNIÓN DEL PLENO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL
DE CULTURA CELEBRADA EN EL MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA (MADRID) EL DÍA 30 DE JULIO DE 2007

ASISTENTES
Presidente:
Sr. D . César Antonio Molina Sánchez,
Ministro de Cultura
Vicepresidenta Primera:
Sra. Dña. María Dolores Carrion Martín,
Subsecretaría de Cultura
Vicepresidente Segundo:
Excmo. Sr. D . Francisco Javier López Marcano,
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de
la Comunidad Autónoma de Cantabria
Secretario:
D. Carlos Alberdi Alonso,
Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural del Ministerio de Cultura

En Madrid, a las 11,30 horas del día 30 de julio de
2007, en la sede del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, con asistencia de las personas que al margen se relacionan, se celebra la reunión de la Conferencia Sectorial de Cultura, convocada por escrito del
Ministro de Cultura de 19 de julio de 2007, al que se
adjuntó el Orden del día que seguidamente se transcribe:
1.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión anterior.

2.

Información sobre el Consejo de Ministros de
la Unión Europea celebrado los días 24 y 25 de
mayo-.
• Informe del Ministerio de Cultura.
• Informe de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3.

• Informe sobre el estado actual del acontecimiento y sobre el proyecto 2008culturas.
com.

VOCALES
Por las Comunidades Autónomas:

• Designación por votación de tres representantes de las Comunidades Autónomas para
su participación en la Comisión Nacional, tal
como se acordó en la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales celebrada el 12
de abril.

Comunidad Autónoma del País Vasco
limo. Sr. D . Gurutz Larrañaga Zubizarreta,
Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes,
en representación de la Consejera de Cultura
Comunidad Autónoma de Cataluña
Honorable Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju,
Consejero de Cultura y Medios de Comunicación

Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008:

4.

Conmemoración del Bicentenario de la Guerra
de la Independencia:
• Informe sobre la Comisión Nacional para la
celebración del Bicentenario de la Guerra de
la Independencia.
• Designación p o r votación de los tres representantes de las Comunidades Autónomas.

Comunidad Autónoma de Galicia
Sr. D . Carlos Amoedo Souto,
Secretario General, en representación de la
Consejera de Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma de Andalucía
Excma. Sra. Dña. Rosario Torres Ruiz,
Consejera de Cultura

5.

Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias
Excma. Sra. Dña. Encarnación Rodríguez Cañas,
Consejera de Cultura y Turismo

6.

Comunidad Autónoma de La Rioja
Excmo. Sr. D . Luis Alegre Galilea,
Consejero de Educación, Cultura y Deporte

Presentación del Informe preliminar dirigido
a la Comisión Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material
cultural y la conservación digital.

7.

Aprobación, si procede, de la Memoria de actividades (septiembre 2005-diciembre 2006)
desarrolladas por la Conferencia Sectorial de
Cultura.

8.

Ruegos y preguntas.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Excmo. Sr. D . Pedro Alberto Cruz Sánchez,
Consejero de Cultura, Juventud y Deportes

Patrimonio Europeo:
• Información sobre el estado actual del programa.
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Comunitat Valenciana
Honorable Sra. Trinidad María Miró Mira,
Consejera de Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma de Aragón
Excma. Sra. Dña. Eva Almunia Badía,
Consejera de Educación, Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Excma. Sra. Dña. M . " Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Consejera de Cultura
Comunidad Autónoma de Canarias
Excma. Sra. Dña. Milagros Luis Brito,
Consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deportes
Comunidad Autónoma de Extremadura
Excma. Sra. Dña. Leonor Flores Rabazo,
Consejera de Cultura y Turismo
Comunidad de Madrid
lima. Sra. Dña. Cristina Torre-Marín Comas,
Secretaria General Técnica, en representación
del Consejero de Cultura y Turismo
Comunidad de Castilla y León
Excma. Sra. Dña. María José Salgueiro Cortinas,
Consejera de Cultura y Turismo
Ciudad de Ceuta
Excma. Sra. Dña. María Isabel Deu del Olmo,
Consejera de Educación, Cultura y Mujer

Excusan su asistencia la Consejera de Educación y
Cultura de la Comunidad Autónoma de las Ules Balears
y el Consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad
Foral de Navarra.
D. César Antonio Molina, Ministro de Cultura, inicia
la sesión agradeciendo a todos los asistentes su presencia en esta nueva reunión del Pleno de la Conferencia
Sectorial de Cultura. Manifiesta que valora mucho estas
reuniones y, debido a su importancia, ha decidido no
retrasar la reunión a pesar de su reciente nombramiento
como Ministro de Cultura y de las labores que todavía
tiene pendientes en el Instituto Cervantes en calidad de
Director saliente, como la expansión de la red de centros de la institución en Brasil. Explica que tiene en gran
valor a las Comunidades Autónomas y que a lo largo de
su carrera profesional, en todos los puestos que ha desempeñado, ha contado siempre con todas las Comunidades Autónomas porque entiende España desde la pluralidad y considera fundamental la participación de
todos para cumplir unos objetivos que son comunes.

1. Lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la reunión anterior
A continuación, el Ministro de Cultura da paso al primer punto del orden del día, la lectura y aprobación
del acta de la reunión anterior celebrada en Pamplona,
el 18 de diciembre de 2006. Al no haber ninguna intervención al respecto, se aprueba en sus propios términos el Acta de la citada reunión.

Ciudad de Melilla
Excma. Sra. Dña. Simi Chocrón Chocrón,
Consejera de Cultura y Festejos

2. Información sobre el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado los
días 24 y 25 de mayo

Por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación:

Toma la palabra D . Carlos Alberdi, Director General de
Cooperación y Comunicación Cultural. Explica que el
principal tema tratado en el Consejo de Ministros de
Educación, Juventud y Cultura de la Unión Europea, celebrado en Bruselas los días 24 y 25 de mayo ha sido la
exposición de las conclusiones del Consejo en relación
al estudio de la consultora Kea sobre economía de la cultura, que se repartió en un Pleno anterior de la Conferencia Sectorial. El estudio pone de relieve la importancia en Europa de la cultura en sus aspectos económicos.

Sr. D . Alfons Martinell Sempere,
Director General de Relaciones Culturales y
Científicas, en representación de la Secretaria de
Estado de Cooperación Internacional
Sr. D. Juan Antonio Peredo Linacero,
Subdirector General de Asuntos Sociales,
Educativos, Culturales y de Sanidad y Consumo,
en representación del Secretario General para la
Unión Europea
Por el Ministerio de Administraciones Públicas:
Sr. D . José María Pérez Medina,
Subdirector General de Relaciones de
Colaboración con las Comunidades Autónomas, en
representación de la Directora General de
Cooperación Autonómica
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Las conclusiones del Consejo se resumen en cinco
ámbitos de trabajo:
1.

2.

La medición de la aportación de la cultura a la
economía que, según sugiere la Comisión, se
debe realizar conforme a un marco metodológico estadístico adecuado y homogéneo para
toda Europa.
La importancia del intercambio de buenas prácticas en el fomento de las industrias culturales
y del sector creativo.
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Por el Ministerio de Cultura:
Sr. D . Javier Lanza García,
Director del Gabinete del Ministro

3.

4.

Sra. Dña. M . " Concepción Becerra Bermejo,
Secretaria General Técnica
Sr. D . Luis Lafuente Batanero, Subdirector General
de Protección del Patrimonio Histórico, en
representación del Director General de Bellas
Artes y Bienes Culturales
Sr. D . Rogelio Blanco Martínez,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Sr. D . Juan Carlos Marset Fernández,
Director General del INAEM
Sr. D . Fernando Lara,
Director General del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales

ASISTEN COMO ASESORES
Sr. D . Josep María Carrete Nadal,
Director General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de Cataluña
Sr. D . Antoni Lledó Gomá-Camp,
Director del Instituto Catalán de Industrias
Culturales de la Comunidad Autónoma de
Cataluña
Sra. Dña. Teresa García Casasola, Jefa del Gabinete
de la Consejera de Cultura de la Comunidad
Autónoma de Andalucía
Sra. Dña. Carmen Cabana Fernández,
Jefa del Gabinete de la Consejera de Cultura y
TUrismo de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias
limo. Sr. D . Antonio Martínez López,
Director General de Promoción Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
limo. Sr. D . Rafael Miró Pascual,
Secretario Autonómico de Cultura de la Comunitat
Valenciana
limo. Sr. D. Juan José Vázquez Casabona,
Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte de
la Comunidad Autónoma de Aragón
Sr. D . Siró Ramiro Nieto,
Jefe del Gabinete de la Consejera de Cultura de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

5.

La necesidad de reforzar la formación de los
profesionales del sector cultural para la mejora
de la cantidad y claridad del empleo cultural.
La necesidad de apoyar a las PYMES culturales
como creadoras de empleo, de acuerdo con el
punto siete de las Conclusiones del Consejo
Europeo de Primavera, y como baluarte de la
promoción y protección de la diversidad cultural europea.
E l apoyo al sector creativo y cultural de los
programas e instrumentos comunitarios existentes.

El segundo tema tratado en la reunión del Consejo
fue la necesidad de un nuevo plan de trabajo de cultura 2007-2009, que está ultimando la Presidencia portuguesa y cuyo primer borrador será presentado en un
importante foro que se celebrará en Lisboa a finales de
septiembre.
El Director General de Cooperación y Comunicación Cultural termina su intervención señalando que,
junto a la documentación aportada en este punto 2 del
Orden del día, se ha incluido el documento de la Comisión a las Delegaciones Comunicación sobre una
Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en
vías de Globalización, que ya se ha traducido al castellano. E l documento pretende ser el embrión de las
nuevas líneas de trabajo de la Comisión para los próximos años, que son tres: la promoción de la diversidad
cultural y del diálogo intercultural; la promoción d e la
cultura como factor de crecimiento, innovación y creatividad en el marco del proceso de Lisboa; y la promoción de la cultura como un elemento crucial en las relaciones internacionales de la Unión Europea. Este
último punto es quizá el más novedoso y tiene un ámbito de desarrollo grande si realmente se lleva a cabo
la inclusión de la cultura en todas las relaciones exteriores de la Unión.
El Ministro de Cultura cede la palabra a la Comunidad Autónoma de Galicia, que ha participado en el
Consejo de Ministros de Educación, Juventud y Cultura
de la Unión Europea en calidad de representante autonómico en la delegación española durante el primer
semestre de 2007.
D . Carlos Alberto Amoedo Souto, Secretario General en representación de la Consejera de Cultura y Deporte de Galicia, saluda a los asistentes y felicita en
lengua gallega al Ministro de Cultura por su reciente
nombramiento. Afirma que está convencido de que
será u n periodo muy interesante para su Comunidad
Autónoma porque cree que el nuevo Ministro contribuirá a u n mejor conocimiento de todas las lenguas,
además de la castellana, que existen en el Estado español.
A continuación, expone el contenido del informe
que se ha hecho llegar a las restantes Comunidades
Autónomas y al Ministerio sobre la coordinación del
semestre que ha desempeñado la Comunidad Autónoma de Galicia. En él se desarrolla de manera más por-
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limo. Sr. D . Javier Alonso de la Torre, Director
General de Promoción Cultural de la Comunidad
Autónoma de Extremadura
limo. Sr. D . Alberto Gutiérrez Alberca,
Viceconsejero de Cultura de la Comunidad de
Castilla y León
Sra. Dña. Susana Román Bernet,
Directora Técnica de Educación, Cultura y Mujer
de la Ciudad de Ceuta
Sra. Dña. Begoña Cerro Prada,
Subdirectora General de Comunicación Cultural
con las Comunidades Autónomas del Ministerio de
Cultura
Sra. Dña. Grial Ibáñez de la Peña,
Consejera Técnica de la Subdirección General de
Comunicación Cultural con las Comunidades
Autónomas del Ministerio de Cultura

menorizada el memorando de lo que ha sido esa coordinación, en la que se han realizado dos reuniones
entre las distintas Comunidades Autónomas, el 30 de
marzo y el 16 de mayo, para lograr adoptar posiciones
comunes de cara a los asuntos del Orden del día del
Consejo del 24 y 25 de mayo.
En relación al desarrollo de la guía de buenas prácticas para la aplicación del acuerdo sobre el sistema de
representación autonómica en las formaciones del
Consejo de la Unión Europea y para el mejor funcionamiento del sistema de trabajo en grupo, la Comunidad
Autónoma de Galicia propone cuatro medidas que han
recibido el apoyo de las demás Comunidades Autónomas:
1.

2.

3.
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Que el Ministerio de las Administraciones Públicas asuma la financiación de la Comunidad
Virtual, la plataforma informática que ayuda a
poner en comunicación a las Comunidades Autónomas, para lograr mayor agilidad a la hora
de transmitir el testigo semestral entre las Comunidades Autónomas.
El nombramiento de un Consejero sobre asuntos culturales en la REPER porque los temas de
las políticas culturales comunitarias demandan
una atención más intensa y especializada.
La creación de un grupo técnico y se nombran
en cada Comunidad Autónoma dos o tres técnicos que se hagan cargo del seguimiento de los
expedientes que se elevan al Consejo de Ministros no sólo durante el período semestral sino
durante toda la vida del expediente. Explica
que esta última propuesta podría ayudar a que
las posiciones comunes vayan evolucionando y
se puedan seguir con un mayor rigor desde todas las Comunidades Autónomas.

4.

La adopción de posiciones comunes básicas sobre los temas que se vayan a debatir durante
el semestre para que los representantes de la
Comunidad Autónoma coordinadora que asistan a los grupos de trabajo de Audiovisual y de
Cultura puedan contar ya con posturas un poco
más ajustadas a la temática que cada Presidencia ha seleccionado para ese semestre.

En la línea de intentar una mejora de los mecanismos de coordinación, quiere destacar que, en nombre
de las restantes Comunidades Autónomas, la Comunidad Autónoma de Galicia acudió al Consejo de Ministros de Bruselas para defender las posiciones comunes
adoptadas en las reuniones de trabajo. Señala además
que aunque es cierto que en principio la agenda del
Orden del día del Consejo de Ministros no incluía la
posibilidad de tomar la palabra para defender las posiciones comunes adoptadas, las distintas delegaciones
representantes de los Estados miembros tomaron la
palabra e hicieron una exposición breve para explicar
el sentido de su voto respecto de esa comunicación.
Añade que la delegación española no intervino, a pesar
de que la Comunidad Autónoma de Galicia pidió hacer
uso de la palabra para exponer la posición común de
las Comunidades Autónomas. En nombre de las Comunidades Autónomas, expresa su valoración negativa de
ese Consejo de Ministros por no haber podido defender y hacer cumplir los acuerdos de la CARCE respecto
a la intervención de las Comunidades Autónomas en
las formaciones de Cultura y Audiovisual del Consejo
de Ministros.
En relación a los contenidos aprobados en el Consejo de Ministros, explica que esta información se ha
difundido en varios informes que se han publicado en
la página web y en la Comunidad Virtual. Además, ha
sido expuesta por el Director General de Cooperación
y Comunicación Cultural en esta reunión. Por ello, la
Comunidad Autónoma de Galicia considera que no es
necesario añadir nada más al respecto. Agradece a los
asistentes su atención.
Toma la palabra el Ministro de Cultura y pregunta si
alguien quiere hacer alguna observación sobre este
tema. A l no existir observación alguna, da paso al tercer punto del Orden del día.

3. Año Europeo del Diálogo Intercultural
2008
El Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural explica que la iniciativa de la Comisión Europea trata de reforzar, con la celebración del Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008, las políticas no sólo
en el campo de la cultura sino también de la educación, la juventud y la ciudadanía. Esta celebración pretende, desde un punto de vista lógico y teórico, dar
continuidad y trabajar en consonancia con la Conven-
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ción para la Protección y Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales de UNESCO y se fundamenta en la idea de la cultura como factor de integración social y de desarrollo de la identidad ciudadana.
Señala que desde el Ministerio se hace una valoración
muy positiva del Año Europeo del Diálogo Intercultural, entre otras razones porque va a permitir que la cultura ocupe un lugar importante en una serie de políticas en las que están implicados diversos departamentos
ministeriales y recuerda que no suele ser habitual este
papel central de la cultura.
Comunica a los asistentes que entre la documentación aportada a la reunión se les ha entregado el Real
Decreto por el que se crea y regula la Comisión Nacional para el Fomento y Promoción del Diálogo Intercultural. En él se señalan cuatro funciones básicas de esta
Comisión Nacional:
1.
2.

3.

4.

Difundir los objetivos del Año Europeo del Diálogo Intercultural.
Propiciar que dicho diálogo intercultural se
constituya en u n proceso permanente y dinámico dentro de la sociedad española y que este
proceso sea un mecanismo fundamental que
garantice y facilite la aplicación de los objetivos
establecidos en la convención de la U N E S C O
sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.
Estimular la participación de las organizaciones
no gubernamentales y entidades de administraciones públicas en la realización de proyectos
tendentes a la celebración del Año Europeo del
Diálogo Intercultural que contribuyan a sensibilizar la opinión pública y en especial a los jóvenes.
Elaborar y decidir un programa estatal de actos
para su desarrollo en 2008.

Está previsto que se constituya esta Comisión en el
segundo semestre del año. Establecerá una agenda general y tendrá un carácter interministerial, porque en
ella participarán no sólo las Comunidades Autónomas
que resulten elegidas en la votación y el Ministerio de
Cultura, sino también otros departamentos de la Administración General del Estado, como Trabajo y Asuntos
Sociales, Educación y Ciencia, que tendrán un importante papel en esta celebración.
A continuación, explica que el Ministerio de Cultura, como ya se comentó e n la Comisión Técnica de
Asuntos Culturales, está desarrollando un proyecto en
Internet denominado 2008culturas.com. Se trata de
un portal en el que se expondrán trabajos de artistas
de reconocido prestigio sobre el tema del diálogo intercultural (fotógrafos, músicos, cineastas, expertos en
la Red...). Además, se convocará u n concurso en el
propio portal para que participen artistas espontáneos,
amateurs o profesionales. En el documento que se ha
entregado a los asistentes se ofrecen más detalles. El
Director General de Cooperación y Comunicación Cul-

tural expresa a las Comunidades Autónomas su deseo
de que colaboren con el Ministerio en este proyecto y
animen a sus ciudadanos a que participen en este tema
del diálogo intercultural. Informa de que varios Ministerios de Cultura de Iberoamérica van a participar en
este proyecto, que tendrá una dimensión internacional
importante y que se espera sirva para poner el foco de
atención de la sociedad en el diálogo intercultural.
Por último, da paso a la votación de las tres Comunidades Autónomas que participarán en esta Comisión
Nacional, tal como se había acordado en la última Comisión Técnica de Asuntos Culturales.
Dña. Rosario Torres Ruiz, Consejera de Cultura de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, pide la palabra
para defender su candidatura. En primer lugar expresa
al Ministro su deseo de éxito en la nueva etapa que
comienza y ofrece su colaboración en todos los asuntos que lo requieran.
A continuación, explica que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene una posición geoestratégica idónea para formar parte de esta Comisión. Es la única
Comunidad Autónoma que está bañada por el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico y, además, cuenta con
una profunda vocación de ser espacio de diálogo,
como atestiguan las diferentes fundaciones creadas al
efecto desde el propio Gobierno de Andalucía dentro
de las competencias de la Consejería de Cultura; particularmente la Fundación El Legado Andalusí y la Fundación Tres Culturas.
Más allá de las fundaciones, se celebran eventos específicamente culturales de carácter intercultural como
el Festival Iberoamericano, el Festival entre Culturas
celebrado en Sevilla y el Festival Cines del Sur en Granada, que se ha puesto en marcha recientemente con
la vocación de ser puerta de manifestaciones de países
del Mediterráneo e incluso de Asia.
Por todo ello, quiere defender la candidatura de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en esta votación.
Dña. Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura y
Festejos de la Ciudad de Melilla, toma la palabra para
dar la enhorabuena al Ministro de Cultura por su reciente nombramiento y solicitar que la Ciudad de Melilla
participe en la Comisión por su carácter multicultural.
Afirma que la Ciudad de Melilla lleva muchos años
defendiendo el diálogo entre culturas y cuenta c o n
múltiples programas en los que participan todas las comunidades que conviven en Melilla: la comunidad cristiana o católica, la judía, la musulmana, la hindú y la
china. Entre sus programas destaca
Conozcámonos,
en el que se desarrollan y apoyan las diferentes tradiciones culturales de todas estas comunidades.
Dña. María Isabel Deu del Olmo, Consejera de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad de Ceuta, se une
a la iniciativa de la Ciudad de Melilla y presenta su candidatura argumentando que esta pequeña ciudad española de tan sólo 19 kilómetros cuadrados, bañada por
el Mediterráneo y el Atlántico, es un ejemplo de convivencia, diálogo, cooperación y respeto entre todas las
culturas que en ella conviven.
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Dña. M . Soledad Herrero Sainz-Rozas, Consejera
de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, toma la palabra para defender la candidatura
de Castilla-La Mancha. Recuerda que en esa Comunidad Autónoma está la Ciudad de las Tres Culturas, Toledo. Añade que, aunque quizá no sea bien aceptado,
quiere proponer que las Comunidades Autónomas que
sean miembros natos de otras Comisiones dejen paso
en esta Comisión a otras Comunidades Autónomas.
El Ministro de Cultura invita a los asistentes a que
inicien la votación. Aclara que se podrán votar hasta
tres Comunidades Autónomas en cada papeleta.
El Director General de Cooperación y Comunicación Cultural lee el resultado de la votación: Melilla, 8
votos; Andalucía, 6 votos; Ceuta, 5 votos; Castilla-La
Mancha, 4 votos; Murcia, 3 votos; Cataluña, 3 votos;
Extremadura, 2 votos; Galicia, 2 votos; País Vasco, 1
voto. Concluye que las tres representantes de las Comunidades Autónomas en la Comisión Nacional serán
las Ciudades de Ceuta y Melilla y la Comunidad Autónoma de Andalucía.
a

4. Conmemoración del Bicentenario de
la Guerra de la Independencia
Toma la palabra el Director General de Cooperación y
Comunicación Cultural. Explica que la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de la Guerra de la Independencia será aprobada por Real Decreto
en Consejo de Ministros después del verano. Se pone
en marcha para complementar las dos Comisiones Nacionales ya existentes que conmemoran los bicentenarios de la Constitución de Cádiz de 1812 y las independencias de las repúblicas iberoamericanas. La Guerra de
la Independencia se conmemora como punto central en
la constitución del inicio de la contemporaneidad política: la conversión de los subditos en ciudadanos, la lucha
por la libertad, las primeras constituciones, etc. Por ello,
se ha considerado que la Comisión, debido a su importancia, debe tener un carácter nacional.
En respuesta al proceso de información, se han recibido observaciones por parte de algunas Comunidades Autónomas como Asturias y Madrid, que han expresado la importancia que para ellas tiene esta
conmemoración y han solicitado que se contemplara la
posibilidad de su participación en la Comisión. El M i nisterio propone ampliar el número de Comunidades
Autónomas de tres a cinco, dado que todavía no está
publicado el Real Decreto, para que puedan estar en la
Comisión todas las interesadas.
El Ministro de Cultura invita a las Comunidades Autónomas a intervenir para defender sus candidaturas.
Toma la palabra Dña. M . * Soledad Herrero SainzRozas, Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para expresar el deseo de
Castilla-La Mancha de formar parte de la Comisión. Informa de que se tiene prevista una gran exposición

30

sobre la Guerra de la Independencia, por iniciativa del
Ministerio de Defensa, que se inaugurará en 2008 en
Toledo, en el Museo de Santa Cruz o en el Alcázar (Museo del Ejército).
Dña. Cristina Torre-Marín Comas, Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid, en representación del Consejero de Cultura y Turismo, expresa su enhorabuena al
Ministro por su nombramiento y a todos los altos cargos de las Comunidades Autónomas que por primera
vez están en la Conferencia Sectorial.
A continuación afirma que, como ya hizo saber al
Ministerio, para Madrid y la Comunidad son tan importantes estos hechos acaecidos hace 200 años que su
conmemoración constituye la fiesta de esta Comunidad Autónoma pues, como establece el preámbulo del
proyecto de Real Decreto, el levantamiento se inició en
Madrid y, por ello, la importancia de estos acontecimientos para la Comunidad de Madrid es vital. Plantea
que por esta razón deberían formar parte de la Comisión como miembros natos y quiere someterlo a la
consideración de la Conferencia Sectorial.
Dña. María J o s é Salgueiro Cortinas, Consejera de
Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, reitera la enhorabuena al Ministro y al resto de los Consejeros de otras Comunidades Autónomas, y propone su candidatura porque entiende que la
Comunidad de Castilla y León estuvo en bastantes
acontecimientos de los que se produjeron durante esa
guerra, en concreto la batalla de Arapiles, que fue fundamental para el final de la contienda.
Toma la palabra Dña. Rosario Torres Ruiz, Consejera
de Cultura de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para plantear que Andalucía forme parte de la Comisión ya que Cádiz y la Constitución de 1812 tienen mucho que ver con este bicentenario.
Dña. Eva Almunia Badía, Consejera de Educación,
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, felicita al Ministro en nombre del Gobierno de
Aragón por su reciente nombramiento y defiende que
la Comunidad Autónoma de Aragón forme pane de la
Comisión, aunque también participe el Ayuntamiento
de Zaragoza. Argumenta que el año próximo tendrá
lugar la Expo 2008 en Zaragoza y que además se van a
organizar una serie de actividades en torno a lo que
fueron los Sitios de Zaragoza.
La Consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Dña. Encarnación Rodríguez Cañas, explica que en el Principado
de Asturias se cumplen en 2008 varias efemérides que
van a celebrarse: la entrega a la Catedral de Oviedo de
la Cruz de los Ángeles hace doce siglos y de la Cruz de
la Victoria hace once siglos; la creación de la Fundación de la Universidad de Oviedo hace cuatro siglos; el
alzamiento de la Junta General contra las tropas de Napoleón hace dos siglos. Por ello, se está organizando
un completo programa de actividades en colaboración
con la Universidad de Oviedo, el Ayuntamiento y la
propia Junta General del Principado.
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El Ministro de Cultura confirma que no va a haber
mas intervenciones y propone, si no hay ningún inconveniente, aceptar las seis candidaturas sin realizar la
votación. Queda aprobado.

5. Patrimonio Europeo. Información sobre el estado actual del programa
D. Luis Lafuente Batanero, Subdirector General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, felicita a los nuevos Consejeros que han tomado
posesión de su cargo recientemente y explica los antecedentes de esta iniciativa de la Unión Europea.
El origen de la idea surge paralelamente a la elaboración del proyecto de Constitución Europea, debido
al poco entusiasmo suscitado y a que dentro del seno
de la Unión Europea se detecta una falta de sensibilización, sobre todo en los ciudadanos, en la idea de una
Europa común política, económica y cultural. En este
sentido, y en ese momento, se solicita a las distintas
comisiones y sectores dentro del ámbito de la Unión
Europea que busquen fórmulas o programas de actuación que fomenten o incentiven la idea de identidad
europea en todos los ámbitos. Como no podía ser de
otra manera, en el ámbito de cultura se originó el programa del Patrimonio Europeo, por iniciativa de España y Francia y a la que se sumó en un primer momento
Hungría. El proyecto tiene como principal objetivo la
declaración de aquellos bienes culturales (materiales o
inmateriales) que ayudan a identificar la idea de Europa desde sus orígenes históricos hasta la concepción
de la Europa moderna.

declaración de los primeros bienes Patrimonio Europeo con agilidad. Se acordó rellenar una ficha común,
que se trabajó también dentro de nuestro país en el
seno del Consejo del Patrimonio Histórico con todos
los Directores Generales de Patrimonio de las C o m u nidades Autónomas. Se trata de una ficha muy sencilla en relación con la documentación que la U N E S C O
exige para las candidaturas a patrimonio material o
patrimonio inmaterial. E n esta primera fase de lanzamiento cada país además podía proclamar sus candidaturas como Patrimonio Europeo.
El Consejo del Patrimonio Histórico de febrero de
este mismo año decidió por unanimidad elegir cuatro
bienes, que era el máximo permitido por país: Finisterre, como la idea del fin de la Europa continental; el
Monasterio de Yuste, como referente en la última etapa Carolina y como sede de la Universidad de estudios
carolinos; el Archivo de la Corona de Aragón, como
primer archivo histórico medieval civil que contiene
documentos de todas los lugares del Mediterráneo,
los documentos más antiguos; y también la Residencia
de Estudiantes, como institución del siglo X X que sirvió para dar a conocer España en la Europa de inicios
de siglo y, a su vez, dar a conocer las corrientes europeas en la España de ese momento. Estos cuatro lugares fueron proclamados Patrimonio Europeo en marzo
de este año en un acto público en el Monasterio de
Yuste. El objetivo final de estas declaraciones es crear
una red de instituciones culturales que sirva para fomentar la idea de Europa y que organice exposiciones,
conferencias, difusión de información a través de páginas web, etc.

Hubo una primera reunión en París entre los tres
países promotores (España, Francia y Hungría), en la
que se esbozaron las reglas para que el programa no
fuera una copia de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO, sino que funcionara de forma más
ágil y flexible y que identificase los elementos culturales que reflejan la idea de Europa. Se siguió madurando dicha idea en una reunión posterior en Atenas, en
donde se plantearon los grandes temas de debate sin
llegar a un acuerdo. La última reunión, organizada por
el Ministerio de Cultura en febrero de este mismo año
2007 en Madrid, fue la definitiva porque se aprobó el
procedimiento para la declaración de Patrimonio E u ropeo.

En estos momentos se está trabajando en la segunda fase, en la que el procedimiento es un poco más
complicado porque las fichas deben enviarse a la Secretaría, que este año es asumida por el Ministerio de
Cultura francés y en 2008 lo será por el Ministerio de
Cultura español. La Secretaría eleva las candidaturas
que presenta cada país a un comité técnico de expertos sobre Europa, que elabora un informe y una propuesta. Por último, es la reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea o, en su defecto, la reunión
de Ministros de Cultura de los países que apoyan el
programa quien va a decidir, en base a los informes
que haya elaborado ese comité científico de expertos,
qué bienes van a ser declarados Patrimonio Europeo. A
finales de año tendrá lugar una reunión para definir
con más detalle esta segunda fase y las siguientes.

Explica que se han establecido dos fases: la fase de
lanzamiento del programa y e l devenir posterior de
este programa de carácter, en principio, anual. Respecto a la fase de lanzamiento, se abogó por una flexibilidad absoluta. Se confeccionó de acuerdo c o n
todos los países, no sólo los tres que tuvieron la iniciativa sino que se sumaron prácticamente todos los
países de la Unión Europea, a excepción de Gran Bretaña, como observador, y de los países nórdicos, N o ruega, Suecia y Dinamarca. La intención de la primera
fase de lanzamiento de este programa era lograr la

Aclara que, en la reunión celebrada en Madrid, se
intentó entre todos los países europeos fomentar las
candidaturas transnacionales ya que la finalidad es buscar elementos de identidad cultural europea, por l o
tanto, bienes culturales que además de ser una muestra de la cultura europea son comunes a varios países.
Sin embargo, debido a que se quería hacer coincidir las
primeras declaraciones con el 50 aniversario del Tratado de Roma se permitió, para facilitar la preparación
de candidaturas, que estas primeras no tuvieran esa
naturaleza transnacional.
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En este sentido, dentro del Consejo del Patrimonio
Histórico, varias Comunidades Autónomas apuntaron
ciertas candidaturas y se está trabajando en ellas ya que
todas ellas son de naturaleza transnacional:
• Red de ciudades Carolinas con Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria, en donde se tienen que incorporar las ciudades Carolinas en
Austria, Alemania, Bélgica.
• Reales Atarazanas de Barcelona, por iniciativa de
Cataluña, con vistas a proyectarlas en las reales
atarazanas de todo el Mediterráneo.
• Los caminos de Santiago, itinerario cultural que
vertebra Europa.
• Red de pecios de arqueología subacuática clásica
en el Mediterráneo, en donde Francia, España,
Italia y Grecia podrían tener un papel esencial.
Vías romanas.
• Cultura castreña de los celtas y del norte de Europa.
• Fortificaciones fronterizas abaluartadas, que afecta a las Comunidades Autónomas colindantes
con Portugal y con Francia.
• Arquitectura dolménica, propuesta por Andalucía
como muestra de la existencia desde la Protohistoria de una identidad cultural común a varias
zonas de Europa.
• Zonas fronterizas en donde ha habido una convivencia con independencia de la limitación política de los Estados, como la zona norte del Alto
Ampurdán con el sur de Francia.
Anuncia que los próximos 10 y 11 de octubre se
celebrará una reunión del Consejo del Patrimonio Histórico en Cartagena, en la que está previsto que las
Comunidades Autónomas propongan y concreten estas actuaciones, que ya han sido comunicadas a los demás países europeos.
Interviene a continuación D . Luis Alegre Galilea,
Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Transmite su enhorabuena y felicitación por el reciente nombramiento al
Ministro de Cultura. Pregunta si los itinerarios culturales europeos o grandes rutas culturales del Consejo de
Europa, como el Camino de la Lengua Castellana, que
en 2002 recibió el primer galardón y en 2004 el segundo, se pueden presentar y ser declarados Patrimonio
Europeo. Explica que estos itinerarios cumplen los requisitos, por ejemplo en el caso del Camino de la Lengua están presentes tres Comunidades Autónomas,
seis Ayuntamientos y cinco puntos del Mediterráneo
(Sofía, Tetuán, Salónica, Estambul, Jerusalén) donde se
está trabajando en el patrimonio material e inmaterial,
y, con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se está a punto de elaborar una
primera publicación que sirva de puesta en común sobre lo que se encuentra en todos esos territorios. Solicita incluirlo en la reunión de Cartagena para añadir
otro título al Camino de la Lengua Castellana. Además
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añade que como el patrimonio intangible puede concurrir a la categoría de Patrimonio Europeo, el patrimonio oral del Camino de la Lengua Castellana, que
tiene también carácter transnacional, es motivo importante para apoyar esta candidatura.
Responde a la pregunta el Subdirector General de
Protección del Patrimonio Histórico, que confirma que
los itinerarios culturales europeos pueden ser declarados Patrimonio Europeo, y lo mismo ocurre con los
sitios declarados Patrimonio Mundial. Así, Grecia proclamó la Acrópolis de Atenas como origen de la democracia europea y principal elemento de esa identidad
europea, aunque ya está incluida en la lista del Patrimonio Mundial. En relación al patrimonio inmaterial
afirma que también se recoge en los primeros esbozos
de reglas con la condición de que tenga carácter transnacional. Por último, recuerda a los asistentes que este
programa empieza ahora pero tendrá continuidad y
por ello habrá ocasión de presentar otras candidaturas
en los próximos años.
El Ministro de Cultura, no habiendo más comentarios al respecto, da paso al siguiente punto del orden
del día.

6. Presentación del Informe preliminar
dirigido a la Comisión Española sobre la
digitalización y la accesibilidad en línea
del material cultural y la conservación digital
Toma la palabra el Director General de Cooperación y
Comunicación Cultural para recordar que el pasado 30
de marzo, por orden ministerial, se constituyó la Comisión Española sobre la Digitalización y la Accesibilidad
en Línea del Material Cultural y la Conservación Digital.
La Comisión tiene como principal función facilitar el
acceso al material cultural susceptible de digitalización.
Este grupo de trabajo surge en respuesta a la Recomendación de la Comisión Europea de agosto de 2006
sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital, Recomendación
que establece una serie de obligaciones a los Estados
miembros para cumplir el objetivo de crear una biblioteca digital europea que ponga al acceso de todos a
través de la Red el rico patrimonio documental y bibliográfico europeo.
Explica que se ha incluido en el Orden del día porque ya está preparado el informe preliminar dirigido a
esa Comisión Española, lo que permitirá a la Comisión,
que se reunirá previsiblemente a la vuelta del verano,
iniciar el trabajo en los temas que le ocupan.
Aclara también que aunque el proyecto se inició en
el marco de la biblioteca digital europea y así es como
ha transcendido, el tema de fondo, tal como lo entiende Europa y como cree el Ministerio que se debe plantear en esta Comisión, es la conservación y difusión de
todo el material digital, el bibliográfico pero también el
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que surge a partir de patrimonio histórico en el campo
de las bibliotecas, los archivos, las bellas artes, la música, el teatro, el cine, etc. Es decir, que nos encontramos ante el fenómeno del patrimonio digital en el que
las Administraciones Públicas tienen la obligación de
establecer una estrategia de defensa, conservación y
preservación de este patrimonio, al igual que con cualquier otro patrimonio.
Señala que en la página 73 del extenso informe que
se ha entregado a los asistentes están marcados los objetivos centrales que, si reciben la aprobación de la Comisión, se van a llevar a cabo:
1.

2.

3.

4.
5.

Reforzar las estrategias y los objetivos nacionales de digitalización y conservación digital. Se
propone la creación de dos subcomisiones para
desarrollar el trabajo a lo largo del último trimestre del año: una subcomisión de análisis de
la digitalización y estudio de colecciones y otra
subcomisión de desarrollo de colecciones.
Contribuir al desarrollo de la biblioteca digital
europea como punto de acceso común multilingüe al material cultural digital distribuido en
Europa. Habrá que poner en marcha un sistema de cooperación y establecer unos estándares para garantizar la interoperabilidad.
Mejorar el marco de condiciones para la digitalización y la accesibilidad a la Red de material
cultural y de conservación digital. La subcomisión que se encargue de marcar los estándares
trabajará también en este campo.
Reforzar la coordinación entre los diferentes
actores y administraciones afectados
Desarrollar medios eficaces de conservación
del material producido desde su origen en formato digital. Para ello se prevé la creación de
una subcomisión de preservación y otra subcomisión de aspectos legales.

En principio, aclara que la Comisión tiene un carácter ministerial pero más adelante tendrá que converger
con una comisión interministerial porque este tema
afecta a todos los departamentos de la Administración.
En cuanto a la problemática de aspectos legales, explica que surge por iniciativa de las organizaciones de
nuestra industria cultural, Federación de Gremios de
Editores y las organizaciones de gestión de derechos
como C E D R O o SGAE. E l tema es complejo porque
afecta a la propiedad intelectual y por ello habrá que
contar con la de los afectados.
Concluye recordando que el principal objetivo de
esta Comisión es establecer una estrategia consensuada de las Administraciones Públicas frente a este vasto
y complejo mundo del patrimonio digital.
Toma la palabra D . Luis Alegre Galilea, Consejero
de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Se disculpa y lamenta no haber
podido asistir a la reunión de Pamplona y por esa ra-

zón no poder estar ahora entre las ocho Comunidades
Autónomas que van a formar parte de la Comisión. Expresa su deseo de participar si fuera posible, incluso
como sustituto de algún vocal.
El Director General de Cooperación y Comunicación Cultural retoma la palabra para precisar que el
informe que ha comentado ha sido encargado por la
dirección técnica de la Biblioteca Nacional y que es
esta institución la interlocutora con el Comité Europeo
que se ocupa del tema, el Comité TEL.
D. Fernando Lara, Director General del ICAA señala que, como ya se ha dicho, el proceso de digitalización no sólo afecta a bibliotecas y archivos sino también a las filmotecas. Por ello, invita a las Comunidades
Autónomas que tienen o van a tener una filmoteca
autonómica a que contemplen estos procesos de digitalización como una de las finalidades de estas filmotecas, y ofrece la colaboración de la Filmoteca Española.

7. Aprobación, si procede, de la Memoria de actividades (septiembre 2005-diciembre 2006) desarrolladas por la Conferencia Sectorial de Cultura
El Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural recuerda que el borrador del segundo volumen de la Memoria de actividades de la Conferencia
Sectorial, que abarca desde septiembre de 2005 a d i ciembre de 2006, se entregó en la Comisión Técnica de
Asuntos Culturales celebrada en Madrid el pasado 12
de abril para que los vocales procediesen a su lectura
y realizasen las observaciones y sugerencias oportunas.
Hasta la fecha, informa, no se ha recibido ninguna observación en relación al contenido del documento. Si
no hay observaciones por parte de los asistentes al Pleno, el Ministerio procederá a enviar a la imprenta esta
Memoria.
Toma la palabra el Ministro de Cultura. Al no haber
ninguna intervención al respecto, se aprueba el texto
de la Memoria de actividades (septiembre 2005-diciembre 2006). D a paso al turno de ruegos y preguntas y
cede la palabra al Director General del Libro, Archivos
y Bibliotecas.

8.

Ruegos y preguntas

D . Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, recuerda
que a finales de junio se aprobó, con amplío consenso, la Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, donde se contemplan una serie de desarrollos que desea
comentar.
En primer lugar, se va a crear por Real Decreto el
Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Dicho Consejo
es fruto del esfuerzo de unas comisiones formadas por
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profesionales del sector bibliotecario de todas las Comunidades Autónomas que trabajan desde hace más
de diez años en este asunto. La Ley ha recogido y puesto en el Boletín Oficial del Estado un trabajo constante
de buen entendimiento entre representaciones de todas las Comunidades Autónomas que se lleva a cabo a
través de trece comisiones diferentes. Explica que,
aunque las competencias en materia bibliotecaria están
transferidas, estos grupos de profesionales son conscientes de la necesidad de habilitar un diálogo a fin de
compartir experiencias, tratar de entender posibles
desequilibrios en materia bibliotecaria y, sobre todo,
lograr un buen hacer conjunto de todo el país, un país
que, como es sabido, es muy rico en producción editorial y no tanto en disponibilidades bibliotecarias. Por
ello, este proyecto de Real Decreto seguirá todos los
trámites necesarios para su aprobación en Consejo de
Ministros. Quiere destacar la participación en su elaboración de todas las Comunidades Autónomas.
Otro proyecto de Real Decreto que surge con esta
Ley es el de creación del Observatorio de la Lectura, el
Libro y las Bibliotecas. El Ministerio es consciente de
que en un país como España es necesario disponer de
información acerca de todo el proceso desde el autor
hasta el lector, tanto para la toma de decisiones políticas como para la ciudadanía. Explica que en este Observatorio participarán los sectores privados del libro,
fundaciones que tienen que ver con el fomento de la
lectura y, de igual manera, aquellas Comunidades Autónomas que dispongan de su propio observatorio. En
este momento, informa, sólo las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura tienen observatorios,
y en el caso extremeño participa también una fundación privada. La Comunidad de Castilla y León está en
vías de tener su propio observatorio. Aclara que, en la
medida en que las demás Comunidades Autónomas
vayan creando estos organismos se irán incorporando
a esta Comisión.
Por último, quiere mencionar el Plan Extraordinario
de Dotación Bibliográfica, que se inicio en 2006 y este
año ha duplicado las cuantías. Invita a las Comunidades Autónomas cuyos convenios de colaboración están
paralizados a que realicen la tramitación de la documentación correspondiente para que los bibliotecarios
del Ministerio puedan hacer las gestiones oportunas y
se realice la mejor selección bibliográfica. Anuncia,
además, que en los Presupuestos Generales del Estado
para 2008 se mantiene la misma partida presupuestaria
de 2007. Para terminar, informa de que el conjunto de
acciones de los últimos años y de estos planes extraordinarios de dotación bibliográfica permitirá cumplir la
cifra que fija la IFLA UNESCO de más de 1,5 documentos per cápita. De hecho, comenta que en el conjunto
del país ya se ha cumplido, si bien hay Comunidades
Autónomas que lo rebasan ampliamente y otras que no
llegan.
El Director General de Cooperación y Comunicación Cultural toma la palabra para informar sobre la
Décima Conferencia Iberoamericana de Cultura, cele-
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brada los pasados 26 y 27 de julio en Valparaíso (Chile)
con representación de todos los países a excepción de
Nicaragua. El tema de la Cumbre General de Jefes de
Estado y de Gobierno este año ha sido la cohesión social, y, por ello, Chile presentó al Pleno de Ministros de
Cultura un informe sobre la aportación de la cultura a
la cohesión social y se acordó además preparar un programa cumbre sobre este tema para la Conferencia Iberoamericana del año que viene.
Además, expuso los acuerdos de la Conferencia
Iberoamericana de Cultura:
• Continuar las tareas para la ratificación de la Convención de UNESCO por los países de la región
que todavía no lo han hecho y actuar de manera
concertada en el interior de la Convención como
bloque iberoamericano. España es vicepresidenta de la conferencia de las partes y Guatemala,
México y Brasil forman parte del Comité Intergubernamental que se reunirá en diciembre.
• Trabajar sobre la Carta Cultural Iberoamericana,
que se ha entregado a los asistentes. Esta carta
se aprobó por los Jefes de Estado y de Gobierno
en la Cumbre de Montevideo en 2006.
• Celebrar, a propuesta de España, un primer Congreso de la Cultura Iberoamericana avalado por
todos los Ministerios de Cultura de la región.
• Colaborar con el Año europeo del diálogo intercultural, tema que presentó Portugal, y fomentar
el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo
de dicho diálogo, en línea con el proyecto del Ministerio de Cultura español 2008culturas.com.
• Desarrollar un programa iberoamericano de educación artística, cultural y ciudadanía, impulsado
por la Organización de Estados Iberoamericanos,
la encargada de coordinar estas reuniones, y con
financiación del Gobierno de España a través de
la Agencia Española de Cooperación Internacional, representada por Alfons Martinell.
• Apoyar la elaboración de una agenda compartida
para la celebración de los Bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas.
En este sentido, fue muy bien recibida la noticia
del nombramiento del ex presidente del Gobierno D . Felipe González como embajador plenipotenciario para dichas celebraciones.
• Elevar a la Decimoséptima Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno, que se celebrará en Santiago de Chile en noviembre de 2007, la creación
del Programa Ibermuseos, iniciativa brasileña
cuyo plan de trabajo se establecerá el año próximo con motivo de la celebración del Año iberoamericano de los museos. España manifestó su
voluntad de movilizarse al máximo para que esta
celebración tenga el mayor relieve posible.
El Subdirector General de Protección del Patrimonio Histórico toma la palabra para informar sobre el
Museo Nacional de Arqueología Marítima de Cartage-
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na. Desea presentar la Iniciativa del Director General
de Bellas Artes y Bienes Culturales de preparar, con la
participación de todas las Comunidades Autónomas,
un Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático. El objetivo, explica, es llegar a un
acuerdo y aprobar de manera unánime en el Consejo
de Patrimonio Histórico un conjunto de medidas. Recuerda que el Estado sólo tiene competencias en yacimientos arqueológicos subacuáticos que estén ubicados en aguas adscritas a servicios públicos estatales
como pudieran ser los puertos del Estado, los puertos
de la Armada o aquellas zonas marítimo-terrestres reservadas al Ministerio de Defensa para realizar y desarrollar maniobras militares. Tiene también competencia en el desarrollo, seguimiento y aplicación del
Convenio Internacional de la UNESCO de Patrimonio
Cultural Subacuático, ratificado por España pero que
aún no está en vigor porque faltan varios países por
consignarlo, y en la defensa de los intereses españoles
de aquellos pecios hundidos en aguas internacionales
o en aguas de terceros países. Por lo tanto, la defensa
de los intereses y derechos del Estado, lógicamente, se
lleva desde el Ministerio de Cultura, pero, insiste, respetando las competencias que tienen las Comunidades
Autónomas en sus aguas territoriales.
El documento pretende señalar aquellos puntos
esenciales para la protección del patrimonio arqueológico subacuático y adoptar medidas para desarrollar
actuaciones encaminadas a esa protección. Se está
elaborando y desarrollando con la participación de la
Subdirección General de Protección del Patrimonio
Histórico y el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas de Cartagena. Enuncia algunos temas que abordará el Plan Nacional:
• Elaborar las cartas arqueológicas del litoral español en colaboración con las Comunidades Autónomas. Explica que algunas Comunidades Autónomas ya las tienen realizadas o muy avanzadas,
pero es preciso completar las cartas arqueológicas de todo el litoral español.
• Avanzar en sistemas de protección tecnológicos
vía satélite de las principales zonas con mayor
potencial arqueológico. En este sentido, en la
Consejería de Innovación Tecnológica de la Junta de Andalucía se está desarrollando, con la colaboración del Ministerio, el programa Vyamsat,
que permite la vigilancia de yacimientos de arqueología subacuática vía satélite.
• Potenciar la labor investigadora del Centro Nacional de Investigación Arqueológica Subacuática
de Cartagena, dependiente del Ministerio de Cultura, así como la colaboración entre este centro
y los centros autonómicos que ya funcionan en
este ámbito de la arqueología subacuática.
• Solicitar al Ministerio de Economía y Hacienda
y al Ministerio de Administraciones Públicas una
mayor dotación, especialmente en los servicios
de vigilancia de la Guardia Civil del Mar, que

•

•

•

•

•

ayude a vigilar físicamente estas zonas arqueológicas.
Negociar con el Ministerio de Defensa un convenio de colaboración para desarrollar trabajos
de prospección y excavaciones arqueológicas en
el litoral español utilizando sus buques, especialmente los dragaminas y alguna fragata. El Ministerio de Cultura asumiría la implementación tecnológica de esos buques.
Negociar con el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación un acuerdo de colaboración
para que nuestras embajadas informen, comuniquen y reciban cualquier información relacionada con la actividad arqueológica sobre pecios
españoles hundidos en aguas de terceros países
y potenciar acuerdos bilaterales con terceros países para la colaboración conjunta en la protección y conservación del patrimonio arqueológico
subacuático.
Fomentar la formación en arqueología subacuática y en gestión del patrimonio en este ámbito.
Se propone convertir el Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas en un
centro de formación de referencia tanto para el
ámbito mediterráneo como para los países de
Iberoamérica.
Sensibilizar a los ciudadanos respecto a este patrimonio con la colaboración de todas las Comunidades Autónomas del litoral mediterráneo.
Presentar una candidatura de Patrimonio Europeo sobre los pecios clásicos en el Mediterráneo
en donde tuvieran cabida todos los pecios que
están en aguas catalanas, el barco de Santa Pola
en Valencia, el barco de Mazarrón fenicio y los
pecios clásicos de Andalucía. A esta candidatura
se unirían Francia, Italia y Grecia.

Por último, anuncia que está previsto ultimar el borrador del Plan Nacional en el mes de septiembre para
poder enviarlo a los Directores Generales de las Comunidades Autónomas y los representantes de la Policía y
de la Guardia Civil. De esta forma, en el próximo Consejo de Patrimonio que se celebrará en Cartagena se
dedicará una sesión monográfica a la arqueología subacuática y se presentará el texto. Si se llega a un acuerdo
sobre el texto, el documento se elevará a la Conferencia Sectorial para su conocimiento, debate y aprobación en su caso.
Toma la palabra el Director General del ICAA para
subrayar algunos aspectos de la revisión de la Directiva
de Televisión sin Fronteras. El objetivo de la revisión es
ajustar las normas comunitarias vigentes a los avances
tecnológicos, y, para ello, trata de definir y actualizar
las normas que regulan los servicios de medios audiovisuales de una manera neutral, de modo que el conjunto de normas aplicables no dependa de la plataforma a través de la cual se transmita el contenido, sino
de la naturaleza del servicio. Por ello, la propuesta
aprobada distingue entre: servicios audiovisuales linea-
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les, es decir, los que se difunden a través de horario
preestablecido mediante la televisión tradicional, televisión por Internet o teléfonos móviles; y servicios no
lineales, en los que el usuario decide qué quiere ver y
cuándo quiere verlo, películas o noticias a la carta que
el espectador extrae de una determinada red.
En cuanto a las modiñcaciones que se plantean una
vez establecidos estos dos sistemas, se propone la extensión de la aplicación de la Directiva a esos servicios
no lineales que citaba anteriormente en virtud del
principio de neutralidad tecnológica aunque sin olvidar que el impacto en la sociedad de los sistemas no
lineales es distinto respecto a los lineales, por lo que
su tratamiento debe ser más flexible.
Estos servicios no lineales se han denominado «vídeo bajo demanda», una obra puede ser vista en el momento elegido por el usuario, la demanda es individual
y seleccionada dentro de un catálogo compuesto de
programas. Estos vídeos se han introducido en los considerandos y en la parte articular. La Directiva no obliga pero establece unas recomendaciones que los Estados pueden incorporar a sus legislaciones nacionales:
• Cuota de catálogo, es decir, que un determinado porcentaje del catálogo que ofrece ese vídeo
bajo demanda sea material europeo.
• Cuota de inversión, del mismo m o d o que se
hace respecto a las televisiones.
• Presentación atractiva de las obras en las guías
electrónicas de programas.
Explica que ha habido una gran discusión en torno
a la definición de productor independiente, que no se
contemplaba en la Directiva inicial del año 1989. Finalmente se ha optado por mantener la definición que
introducía la modificación de 1997, que determina que
los Estados miembros al definir el concepto de productor independiente deberán tener en cuenta criterios tales como la propiedad de la empresa productora, la cantidad de programas suministrados al mismo
organismo de radiodifusión televisiva y la propiedad de
derechos de explotación futura.
Otro punto fundamental y que también ha sido
muy discutido, informa, es la flexibilización de las normas que regulan la publicidad en lo que afecta a una
serie de obras. Las obras cinematográficas, por ejemplo, quedan determinadas con interrupciones máximas
de 30 minutos. Existen restricciones para películas concebidas para televisión, que sólo podrán ser interrumpidos por publicidad o televenta una vez por períodos
de 30 minutos; no afectan estas restricciones a las series, seriales, emisiones de entretenimiento y documentales, obras cinematográficas, programas infantiles
e informativos. Por último, no se permitirá la publicidad ni la televenta durante los servicios religiosos.
Explica que se ha recogido un nuevo concepto, el
emplazamiento de productos, que consiste en situar
marcas en programas de cine o televisión. Este sistema
de publicidad queda en principio prohibido, sin em-
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bargo en esta categoría específica de programas que
son las películas y las seríes se debe permitir en tanto
los Estados miembros no decidan lo contrario cuando
transpongan la Directiva. Es decir, la postura de la Comisión es prohibir el emplazamiento de productos,
pero mientras no se transponga la directiva se podrán
situar productos en series, películas, etc., siempre que
se avise a los espectadores de que se está realizando
dicho emplazamiento de productos.
A continuación, cita otras normas importantes que
se refieren a la promoción y acceso a los programas
para las personas con discapacidades visuales o auditivas. Se han añadido a la Directiva en un considerando
en el que se apoyan estas medidas. Debe ser de carácter progresivo por las repercusiones económicas que
implica y por ello no se ha incluido en la parte dispositiva de la Directiva.
Por último, en cuanto a los organismos reguladores
independientes, se subraya que, en el caso de que existan esos organismos reguladores, deberán ser de carácter independiente respecto a las autoridades audiovisuales, pero no obliga a su creación.
Para terminar, aclara que en septiembre el Parlamento Europeo realizará la segunda lectura del texto y
se establecerá la versión definitiva del mismo.
Pide la palabra la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de
Madrid, para preguntar si el Ministerio tiene prevista
alguna partida presupuestaria en los Presupuesto Generales del Estado para 2008 destinada a los actos conmemorativos de 1808.
Responde el Director General de Cooperación y
Comunicación Cultural, quien explica que n o está
previsto porque se va a hacer frente con gasto ordinario. Añade que ya hay algún acto concreto programado desde la Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales, con un presupuesto lógicamente importante.
Toma la palabra la Consejera de Cultura y Turismo
de la Comunidad de Castilla y León. Recuerda que durante el segundo semestre de 2007 esa Comunidad
Autónoma será la coordinadora de la representación
autonómica en la delegación española ante el Consejo
de Ministros de Cultura de la Unión Europea, en sustitución de la Comunidad Autónoma de Galicia. Informa
de que, por parte de la Consejería, ya han acudido representantes a las reuniones que se celebraron en Bruselas el 6 y el 12 de julio y se ha previsto convocar una
reunión preparatoria antes del 12 de septiembre, fecha
de la reunión de Bruselas.
Toma la palabra el Ministro de Cultura para informar de que está previsto celebrar un Pleno de la Conferencia Sectorial en el mes de julio de 2008 en la Comunidad Autónoma de Aragón y en el mes de diciembre
de 2008 en la Ciudad de Melilla.
Sugiere que el próximo Pleno de la Conferencia
Sectorial de Cultura, que se celebrará en diciembre
de 2007, tenga lugar en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
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La Consejera de Educación, Universidades, Cultura
y Deporte de la Comunidad Autónoma de Canarias
toma la palabra para preguntar si están deñnidos los
turnos de intervención de las Comunidades Autónomas en el proceso de participación según los acuerdos
de la CARCE en los Consejos de Ministros de la Unión
Europea. Entiende que el segundo semestre, coincidiendo con la Presidencia portuguesa, es Castilla y
León pero desea saber si está preestablecido el orden
de sucesión.
El Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural aclara que el mecanismo está preestablecido en
uno de los documentos que se han entregado a los asistentes. El turno se realiza por volumen de población y
buscando la alternancia política, es decir, que en algún
caso no se sigue exactamente la población para que no
haya dos representaciones sucesivas de la misma fuerza
política. Informa de que la siguiente Comunidad Autónoma, después de la Comunidad de Castilla y León, será
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Toma la palabra D . Francisco Javier López Marcano,
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para sumarse a las felicitaciones manifestadas al Ministro por su nombramiento y felicitar también a los miembros de su equipo
que continúan desempeñando sus obligaciones en el
Ministerio y a los que disfrutan del nuevo nombramiento. Además, quiere manifestar su agradecimiento
por la sensibilidad que la Ministra saliente y su equipo
mostraron hacia las demandas que les fue planteando
su Comunidad Autónoma.
El Ministro de Cultura toma la palabra para transmitir
a los asistentes su intención de viajar a todas las Comunidades Autónomas para conocer el mapa de cuestiones
esenciales e inmediatas en las que el Ministerio puede
colaborar con cada Comunidad Autónoma.
Con estas palabras del Ministro de Cultura y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las
14,00 horas, dándose por concluida la VII Reunión del
Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura.

V.° B.°
El Ministro de Cultura,

El Director General de Cooperación
y Comunicación Cultural,
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CÉSAR
CÉSAR ANTONIO MOLINA SÁNCHEZ

CARLOS ALBERDI ALONSO
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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA VII REUNIÓN DEL PLENO
DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) 30 de julio de 2007

1.

Se aprueba el Acta de la reunión anterior.

2.

Se acuerda por votación que la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Ciudades de Ceuta y Melilla participen en la 'Comisión Nacional para el Fomento y Promoción del Diálogo Intercultural», en representación
de las Comunidades Autónomas.

3-

Se acuerda la designación de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Principado de Asturias, Aragón,
Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León para participar en la Comisión Nacional para la celebración del
Bicentenario de la Guerra de la Independencia.

4.

Se acuerda la aprobación de la Memoria de actividades (septiembre 2005-diciembre 2006) desarrolladas por
la Conferencia Sectorial de Cultura.
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Actividades del Pleno de la
Conferencia Sectorial de Cultura

VIII Reunión del Pleno
de la Conferencia
Sectorial de Cultura
Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2007

VIII REUNIÓN DEL PLENO DE LA
CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA

FECHA i 10 de diciembre de 2007
LUGAR | Salón Real del Hostal de los Reyes Católicos. Plaza del Obradoiro, n.° 1. Santiago de Compostela
11,30 h . | Apertura de la reunión del Pleno
Oden del día | 1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.
2.

Información sobre el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado durante los días
15 y 16 de noviembre:
• Informe del Ministerio de Cultura.
• Informe de la Comunidad de Castilla y León.

3.

Informe del Ministerio de Cultura sobre la celebración, en el año 2008, del Año Europeo del
Diálogo Intercultural y del Año Iberoamericano de los Museos.

4.

Informe del Ministerio de Cultura sobre la constitución de la Comisión Española sobre la
digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital.

5.

Informe del Ministerio de Cultura sobre el desarrollo de la Ley de la Lectura, el Libro y las
Bibliotecas.

6.

Informe sobre el Plan de Acción de la Carta Cultural Iberoamericana.

7.

Renovación del cargo de Vicepresidente Segundo de la Conferencia Sectorial de Cultura.

8.

Ruegos y preguntas.
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ACTA DE LA Vili REUNIÓN DEL PLENO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL
DE CULTURA CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE 2007
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

ASISTENTES
Presidente:
Sr. D . César Antonio Molina Sánchez,
Ministro de Cultura
Vicepresidenta Primera:
Sra. Dña. María Dolores Carrión Martín,
Subsecretaría de Cultura
Vicepresidente Segundo:
Excmo. Sr. D . Francisco Javier López Marcano,
Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Cantabria

En Santiago de Compostela, a las 11,30 horas del día 10
de diciembre de 2007, en el Salón Real del Hostal de
los Reyes Católicos, con asistencia de las personas que
al margen se relacionan, se celebra la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, convocada
por escrito del Ministro de Cultura de 26 de noviembre
de 2007, al que se adjuntó el Orden del día que seguidamente se transcribe:
1.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión anterior.

2.

Información sobre el Consejo de Ministros de
la Unión Europea celebrado durante los días 15
y 16 de noviembre:

Secretario:
D. Carlos Alberdi Alonso,
Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural del Ministerio de Cultura

• Informe del Ministerio de Cultura.
• Informe de la C o m u n i d a d de Castilla y
León.
3.

Informe del Ministerio de Cultura sobre la celebración, en el año 2008, del Año Europeo del
Diálogo Intercultural y del Año Iberoamericano
de Museos.

Comunidad Autónoma del País Vasco
Excma. Sra. Dña. Miren Azkárate Villar,
Consejera de Cultura

4.

Comunidad Autónoma de Cataluña
Honorable Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju,
Consejero de Cultura y Medios de Comunicación
Comunidad Autónoma de Galicia

Informe del Ministerio de Cultura sobre la constitución de la Comisión Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material
cultural y la conservación digital.

5.

Informe del Ministerio de Cultura sobre el desarrollo de la Ley de la Lectura, el Libro y las
Bibliotecas.

6.

Informe sobre el Plan de Acción de la Carta Cultural Iberoamericana.

7.

Renovación del cargo de Vicepresidente Segundo de la Conferencia Sectorial de Cultura.

8.

Ruegos y preguntas.

VOCALES
Por las Comunidades Autónomas:

Sra. Dña. Ánxela Bugallo Rodríguez,
Consejera de Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma de Andalucía
lima. Sra. Dña. Lidia Sánchez Milán,
Secretaria General Técnica, en representación de
la Consejera de Cultura
Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias
Excma. Sra. Dña. Encarnación Rodríguez Cañas,
Consejera de Cultura y Turismo
Comunidad Autónoma de La Rioja
Excmo. Sr. D . Luis Alegre Galilea,
Consejero de Educación, Cultura y Deportes
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Excmo. Sr. D . Pedro Alberto Cruz Sánchez,
Consejero de Cultura, Juventud y Deportes

Excusan su asistencia la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Directora General de
Cooperación Autonómica del Ministerio de Administraciones Públicas.
D. César Antonio Molina, Ministro de Cultura, inicia
la sesión agradeciendo a la Consejera de Cultura y Deporte de Galicia, Dña. Ánxela Bugallo Rodríguez, su
hospitalidad, y a todos los asistentes su presencia en la
reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura. Da paso al primer punto del orden del día.
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Comunltat Valenciana
limo. Sr. D . Rafael Miró Pascual,
Secretario Autonómico de Cultura, en
representación de la Consejera de Cultura y
Deporte
Comunidad Autónoma de Aragón
limo. Sr. D . Juan José Vázquez Casabona,
Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte,
en representación de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Excma. Sra. Dña. M . Soledad Herrero Sainz-Rozas,
Consejera de Cultura
a

Comunidad Autónoma de Canarias
limo. Sr. D . Alberto Delgado Prieto,
Viceconsejero de Cultura y Deportes, en
representación de la Consejera de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes
Comunidad Foral de Navarra
Excmo. Sr. D . Juan Ramón Corpas Mauleón,
Consejero de Cultura y Turismo
Comunidad Autónoma de Extremadura
Excma. Sra. Dña. Leonor Flores Rabazo,
Consejera de Cultura y Turismo
Comunidad Autónoma de las liles Balears
limo. Sr. D . Pere Joan Martorell Castelló, Director
General de Cultura, en representación de la
Consejera de Educación y Cultura
Comunidad de Madrid
Urna. Sra. Dña. Concepción Guerra Martínez,
Viceconsejera de Cultura y Turismo, en
representación del Consejero de Cultura y Turismo
Comunidad de Castilla y León
limo. Sr. D . Alberto Gutiérrez Alberca,
Viceconsejero de Cultura, en representación de la
Consejera de Cultura y Turismo
Ciudad de Ceuta
Excma. Sra. Dña. María Isabel Deu del Olmo,
Consejera de Educación, Cultura y Mujer
Ciudad de Melilla
Excma. Sra. Dña. Simi Chocrón Chocrón,
Consejera de Cultura y Festejos
Por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación:
Sr. D . Julián López-Colina Gómez,
Jefe de Servicio de Asuntos Educativos, Culturales
y de la Juventud, en representación del Secretario
General para la Unión Europea
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1. Lectura y aprobación, en su caso del
acta de la reunión anterior
Informa que con fecha 24 de octubre de 2007 se envió
el borrador de Acta de la VII Reunión del Pleno de la
Conferencia Sectorial de Cultura celebrada el 30 de julio de 2007 a todos los Vocales de la Comisión Técnica
Sectorial de Asuntos Culturales para su conocimiento.
Asimismo, el pasado 26 de noviembre se envió el citad o borrador a todos los Vocales del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura con el fin de que hicieran
las observaciones oportunas. A l no haber ninguna intervención al respecto, se aprueba en sus propios términos el Acta de la citada reunión.

2. Información sobre el Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado
durante los días 15 y 16 de noviembre
El Ministro de Cultura comenta que asistió por primera
vez al Consejo de Ministros de la Unión Europea,
acompañado de la Consejera de Cultura y Turismo de
la Comunidad de Castilla y León, representante autonómico en la delegación española durante el segundo
semestre de 2007.
En el Consejo de Ministros de la Unión Europea se
debatieron algunos temas importantes como los acuerdos con Rusia en materia cultural. Fueron abordados
asuntos relativos al funcionamiento de los Centros Culturales Europeos en Rusia, como el Instituto Cervantes, el Instituto Británico o el Francés. Se manifestó la
inquietud respecto a su situación y la necesidad de que
sean considerados instituciones sin ánimo de lucro
para que puedan tener un desarrollo mejor. Asimismo,
se llegó al acuerdo de mantener permanentemente relaciones en materia cultural con Rusia.
El Consejo aprobó una nueva Agenda Europea para
la Cultura, en la que se exponen propuestas concretas
relacionadas con tres grupos de objetivos:
• Promoción de la diversidad cultural y del diálogo
intercultural.
• Promoción de la cultura como catalizador para la
creatividad en el marco de la Estrategia de Lisboa
para el Crecimiento y el Empleo.
• Promoción de la cultura como elemento crucial
en las relaciones internacionales de la Unión.
El Ministro de Cultura informa a los asistentes de la
designación de las Capitales Europeas de la Cultura
2011: Turku, en Finlandia, y Tallin, en Estonia.
A continuación, señala que su intervención en el
Consejo estuvo dedicada fundamentalmente a la defensa y protección del Patrimonio Cultural Europeo Subacuático. Explicó la situación con el Odissey y la labor
que está realizando el Estado junto a las Comunidades
Autónomas en este sentido. La totalidad de los países
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Por el Ministerio de Cultura:
Sr. D . Javier Lanza García,
Director del Gabinete del Ministro
Sra. Dña. M . Concepción Becerra Bermejo,
Secretaria General Técnica
a

Sr. D . Rogelio Blanco Martínez,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Sr. D . Juan Carlos Marset Fernández, Director
General del INAEM
Sr. D . María Victoria Sánchez Gómez,
Subdirectora-Adjunta de Museos Estatales, en
representación del Director General de Bellas
Artes y Bienes Culturales
Sra. Dña. Rosario Alburquerque Pérez,
Consejera Técnica de la Dirección General del
ICAA, en representación del Director General
del ICAA

ASISTEN COMO ASESORES
Sr. D . Koldo Ordozgoiti,
Asesor de Comunicación de la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Sr. D . Caries Mundo i Blanch,
Jefe del Gabinete del Consejero de Cultura y
Medios de Comunicación de la Comunidad
Autónoma de Cataluña
Sr. D . Xosé Luis Bará "forres,
Director General de Creación y Difusión Cultural
de la Comunidad Autónoma de Galicia
Sr. D . Felipe Arias Vilas,
Director General de Patrimonio Cultural de la
Comunidad Autónoma de Galicia
Sr. D . Carlos Alberto Amoedo Souto,
Secretario General de la Consejería de Cultura y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia
Sra. Dña. Carmen Cabana Fernández,
Jefa del Gabinete de la Consejera de Cultura y
Turismo de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias
IUmo. Sr. D . Antonio Martínez López,
Director General de Promoción Cultural de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Sr. D . Nicolás Bugeda,
Asesor de Cultura de la Consejería de Cultura y
Deporte de la Comunitat Valenciana

apoyaron esta iniciativa, acordaron firmar un acuerdo
entre museos y otras instituciones culturales para colaborar en este ámbito y apoyaron la propuesta española
de hacer una lista roja en la que figuren las empresas y
los particulares que expolian este patrimonio.
Cede la palabra al Viceconsejero de la Comunidad
de Castilla y León, D . Alberto Gutiérrez Alberca, que
asiste a la reunión en representación de la Consejera
de Cultura y Turismo.
El Viceconsejero de la Comunidad de Castilla y
León explica que el trabajo a lo largo del semestre ha
sido bastante fructífero. Acogen de forma muy favorable la Agenda Cultural Europea y señala que todos los
representantes de las Comunidades Autónomas coinciden en que va a requerir no sólo la existencia de la red
virtual de trabajo actual sino que además se establezcan los mecanismos de representación permanente
para hacer un seguimiento de la Agenda.
Por otra parte, afirma que la Comunidad de Castilla
y León es muy sensible a la necesidad de proteger el
patrimonio europeo común, porque en su territorio
alberga gran parte de este Patrimonio Histórico. Por
ello insiste en la voluntad de su Comunidad Autónoma
de avanzar en el programa del sello de Patrimonio Europeo.

3. Informe del Ministerio de Cultura sobre la celebración, en el año 2008, del Año
Europeo del Diálogo Intercultural y del
Año Iberoamericano de Museos
El Ministro de Cultura cede la palabra al Director General de Cooperación y Comunicación Cultural para
que comente estas dos acciones internacionales en las
que participa activamente el Ministerio de Cultura: el
Año Iberoamericano de Museos y el Año Europeo del
Diálogo Intercultural. Destaca la importancia que tiene
en ambas celebraciones la participación de las Comunidades Autónomas.
D . Carlos Alberdi Alonso, Director General de Cooperación y Comunicación Cultural explica que el Año
Iberoamericano de Museos es una iniciativa hispano
brasileña ratificada en la X Conferencia Iberoamericana
de Ministros de Cultura celebrada en Chile, que va a
ser un acontecimiento iberoamericano excepcional. El
Ministerio de Cultura está preparando una serie de actividades, que se presentan en la documentación entregada, y cuenta con una página web para la difusión
de esta convocatoria entre los museos españoles. Destaca la organización del III Congreso de Casas Museo,
dedicado este año a las casas museo iberoamericanas.
Por otra parte, anuncia que, coincidiendo con la presencia en Madrid del Ministro de Cultura brasileño con
motivo de la feria de arte ARCO, se celebrará el lanzamiento del Año Iberoamericano de Museos. Por último, informa que asisten a la reunión representantes de
la Subdirección General de Museos Estatales del Minis-
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Sr. D . Luis Martínez García,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Sr. D . Luis Medel,
Asesor de la Consejera de Cultura de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
limo. Sr. D . Javier Alonso de la Torre,
Director General de Promoción Cultural de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
Sra. Dña. Susana Román Bernet,
Directora Técnica de Educación, Cultura y Mujer
de la Ciudad de Ceuta
Sra. Dña. Begoña Cerro Prada,
Subdirectora General de Comunicación Cultural
con las Comunidades Autónomas del Ministerio de
Cultura
Sra. Dña. Grial Ibáñez de la Peña,
Consejera Técnica de la Subdirección General de
Comunicación Cultural con las Comunidades
Autónomas del Ministerio de Cultura
Sra. Dña. Ana Azor Lacasta,
Consejera Técnica de la Subdirección General de
Museos Estatales del Ministerio de Cultura

terio de Cultura para responder a las preguntas relacionadas con este tema que deseen formular los Vocales.
Al no realizarse ninguna intervención al respecto, pasa
a comentar el siguiente tema.
Recuerda que el Año Europeo del Diálogo Intercultural ya se trató en la Comisión Técnica Sectorial de
Asuntos Culturales de la Conferencia Sectorial. Esta
Decisión 1983/2006 CE del Parlamento Europeo y del
Consejo hace del diálogo intercultural un elemento
transversal en las políticas comunitarias y subraya su
contribución a una serie de prioridades estratégicas de
la Unión:
• Dimensión de solidaridad al servicio de la cohesión social.
• Componente fundamental de una ciudadanía europea activa.
• Factor de flexibilidad y de adaptación al cambio
de los recursos humanos necesarios para el éxito
de la Estrategia de Lisboa.
• Fundamento de la promoción y protección de la
Diversidad Cultural de Europa y en el mundo.
• Factor de credibilidad de las relaciones de vecindad y exteriores en general de la Unión Europea.
Se ha creado por Real Decreto 367/2007, de 16 de
marzo, la Comisión Nacional para el Fomento y Promoción del Diálogo Intercultural, que se constituirá en
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enero de 2008. La Comisión Nacional es el órgano encargado de coordinar las acciones dirigidas a cohesionar la sociedad en su diversidad y de organizar la participación española en el Año Europeo del Diálogo
Intercultural. Explica que ya se han iniciado actividades, como el portal 2008culturas.com, pero el lanzamiento a nivel europeo será los días 7 y 8 de enero en
Eslovenia y habrá también un lanzamiento español el
31 de enero, con actividades diversas organizadas fundamentalmente por la Coalición Española para la D i versidad Cultural, una asociación socio-cultural constituida en 2004 para proteger y promover la diversidad
de las expresiones culturales.

4. Informe del Ministerio de Cultura
sobre la constitución de la Comisión Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la
conservación digital
El Ministro de Cultura cede la palabra al Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, D . Rogelio Blanco Martínez, quien informa que se han celebrado varias
reuniones, en las que participaron también la Biblioteca Nacional y la Dirección General de Cooperación y
Comunicación Cultural, cuyo objetivo ha sido acordar
unos estándares comunes de digitalización y crear un
depósito común de todo el patrimonio documental y
bibliográfico digitalizado a nivel nacional, que se incorpore al proyecto de Biblioteca Digital Europea. Posiblemente en un futuro haya también que ordenarse en un
Archivo Digital Europeo. Por ello, es importante la colaboración de todos para evitar repetir los trabajos de
digitalización y minimizar así el perjuicio que pueden
producir sobre los documentos, pues son procesos
muy agresivos para las obras.
Para coordinar estos trabajos se creó por Orden
CUL/1014/2007, de 30 de marzo, la Comisión Española
sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital, que incorpora
en su organización a las Comunidades Autónomas y
cuya reunión constitutiva tuvo lugar el pasado 26 de
noviembre. Se han creado dos Comisiones Técnicas,
para trabajar en el campo de la conservación y en la
difusión respectivamente. Explica que la digitalización
es la mejor manera de proteger y difundir el patrimonio documental y bibliográfico. C o m o ejemplo de los
resultados de estos trabajos de digitalización, menciona el Programa PARES del Ministerio de Cultura, destinado a la difusión en Internet del Patrimonio Histórico
Documental Español conservado en los centros del Ministerio, cuyo número de documentos digitalizados
alcanzará a final de año la cifra de 50 millones.
El Ministro de Cultura pregunta si alguno de los
asistentes desea hacer observaciones y, ante la ausencia de intervenciones, da paso al quinto punto del orden del día.
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5. Informe del Ministerio de Cultura sobre el desarrollo de la Ley de la Lectura, el
Libro y las Bibliotecas
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
comenta que el pasado 30 de noviembre el Consejo de
Ministros aprobó tres Reales Decretos que desarrollan
la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, el Libro y
las Bibliotecas:
El Real Decreto por el que se regula el Observatorio
de la Lectura y el Libro tiene como principal objetivo
constituir un foro de análisis permanente y asesoramiento sobre la situación del libro, la lectura y las bibliotecas. Está compuesto por el presidente del Consejo de Cooperación Bibliotecaria; seis representantes de
las Comunidades Autónomas designados por la Conferencia Sectorial de Cultura; representantes de los Ministerios de Cultura, de Industria, Turismo y Comercio
y de Educación y Ciencia; un representante del Instituto Nacional de Estadística; y un representante de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Asimismo, cuenta con representantes de Universidades,
asociaciones de profesionales del sector y entidades de
derechos de autor.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
comenta que ya hay tres Comunidades Autónomas que
están trabajando en este ámbito: Andalucía cuenta ya
con un Observatorio de la Lectura; Extremadura y Castilla y León están trabajando en la creación de sus Observatorios.
El Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural explica que debido a la fecha de aprobación del
citado Real Decreto, no ha dado tiempo a incluir en el
orden del día de la reunión la designación de representantes de las Comunidades Autónomas en el Observatorio de la Lectura y el Libro. Por ello, queda pendiente
para el próximo ciclo Comisión Técnica - Pleno de la
Conferencia Sectorial de Cultura.
A continuación, el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas explica que también se han aprobado el Real Decreto por el que se regula la coordinación de las bibliotecas de la Administración General del
Estado y de sus organismos autónomos y el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Consejo
de Cooperación Bibliotecaria. La labor de este Consejo
será continuar el trabajo de cooperación que se viene
realizando entre las bibliotecas, en él estarán representadas todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Comenta que hay otros Reales Decretos pendientes
de aprobación, entre los que destaca el Real Decreto
que regulará el préstamo bibliotecario y que tiene que
aprobarse antes de julio de 2008. En relación con la
obligación del pago de la cuota de préstamo bibliotecario en cumplimiento de la Directiva 92/100 CEE aclara que no marca una ruta fija a seguir en su aplicación.
Para dar cumplimiento a esta obligación antes del final
de año, comunica la intención del Ministerio de asumir

en 2007 el pago completo de la cuota. En cuanto a los
años siguientes, habrá que fijar las cuantías que abonarán las Comunidades Autónomas y el Estado. Para que
el Ministerio pueda asumir en 2007 dicho pago, a pesar
de no ser titular de todas las bibliotecas públicas de
España, solicita a los Consejeros de Cultura de las Comunidades Autónomas su acuerdo.
Toma la palabra el Consejero de Cultura y Turismo
de la Comunidad Foral de Navarra, D . Juan Ramón
Corpas Mauleón, para dar su acuerdo a la propuesta
del Ministerio y solicitar que el reparto de la cuota correspondiente al año 2008 se realice después de un
extenso diálogo entre las Administraciones titulares de
bibliotecas públicas.
La Subsecretaría de Cultura comenta que el Ministerio de Cultura carecía de u n crédito destinado al
pago completo de la cuota de 2007 y ha sido necesario
un acuerdo interno del Gobierno para poder aplicarlo.
Como al efectuar el pago completo el Ministerio asume
una competencia que no le es propia, se requiere la
aprobación de las Comunidades Autónomas.
El Ministro de Cultura reitera la importancia de
llegar a un acuerdo pues España es uno de los últimos países en pagar la cuota. Por otra parte, si se
retrasa el pago habría que abonar una penalización
de 110 millones anuales, frente a la cantidad de
1.150.000 € correspondiente a la cuota de 2007. Explica que el cálculo de esta cuota no incluye las b i bliotecas educativas, los municipios de menos de
5.000 habitantes y los bibliobuses, y se ha calculado
en función de la cuota por cada unidad comprada,
fijada en 0,20 € . En relación al pago correspondiente
a 2008, es necesario llegar a un acuerdo antes del 22
de junio de dicho año.
Toma la palabra el Viceconsejero de Educación,
Cultura y D e p o r t e de la C o m u n i d a d Autónoma de
Aragón, D . Juan J o s é Vázquez Casabona, en representación de la Consejera de Educación, Cultura y
Deporte. Afirma que sería conveniente llegar a un
acuerdo durante el p r i m e r semestre d e l año para
aprobarlo en la Conferencia Sectorial de Cultura que
se celebrará en Zaragoza. D e esa forma, se podrían
iniciar a tiempo los procedimientos administrativos
necesarios en cada Comunidad Autónoma para efectuar el pago.
El Consejero de Cultura y Medios de Comunicación
de la Comunidad Autónoma de Cataluña, D . Joan Manuel Tresseras i Gaju, felicita al Ministerio por los términos en los que se ha negociado el canon y explica
que va a resultar muy difícil conseguir que los municipios paguen su parte correspondiente. Por ello considera que el Ministerio debería asumir el pago total del
canon y evitar así el cálculo del reparto, cuya complejidad puede ser extraordinaria.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas comenta que el cálculo se ha realizado conforme
a la fórmula más fácil posible, se justifican las compras a razón del precio que fijan los editores. En cuanto a los municipios, afirma que la Federación Españo-
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la de Municipios y Provincias es reticente a asumir el
canon que les corresponde. Sin embargo, no es razón
para que el Estado realice el pago completo de la remuneración a los autores por el préstamo en bibliotecas públicas de las que no es titular. Explica que el
Ministerio de Economía y Hacienda se ha mostrado
muy reticente a aceptar el pago completo en 2007, y
sólo ha aceptado esta medida por su carácter extraordinario.
La Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Dña. M . Soledad Herrero
Sainz-Rozas, felicita al Ministerio por el trabajo realizado y comprende que es difícil justificar el pago completo de este canon por parte del Estado. Entiende
también que es complicado para los municipios hacer
frente a estos pagos y, por ello, considera que corresponde a las Comunidades Autónomas asumir esta cantidad que, por otra parte, no es muy alta.
Toma la palabra la Consejera de Cultura y Turismo
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Dña. Leonor Flores Rabazo, para solicitar que se convoque una
reunión de los Consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas con el Ministerio de Economía y Hacienda en la que se aborde este tema. Afirma que no
cree que sea un asunto que deba tratar la Conferencia
Sectorial de Cultura.
La Subsecretaría de Cultura, a petición del Ministro
de Cultura, explica que todos los asuntos que se tratan
en esta Conferencia Sectorial afectan a Hacienda y no
por ello se reúnen los Consejeros de Economía y Hacienda. Aclara que el Estado ya tiene una partida presupuestaria en los Presupuestos Generales de 2008
destinada a su parte del pago. Las Comunidades Autónomas pueden solventar la falta de esta partida en sus
presupuestos con un expediente simple de modificación presupuestaria.
El Consejero de Educación, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, D . Luis Alegre Galilea, afirma que las Comunidades Autónomas deben
hacer un esfuerzo en este sentido, en consonancia con
otros esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de
Cultura.
La Consejera de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia, Dña. Ánxela Bugallo Rodríguez, afirma que no es partidaria del pago del canon
por parte de las Comunidades Autónomas. Este gasto
no se tuvo en cuenta en el momento de la transferencia de competencias en materia de bibliotecas y, por
ello, considera que el Estado debe asumirlo también
en 2008.
La Subsecretaría de Cultura responde que el traspaso de competencias incluye todas las obligaciones posteriores.
El Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Aragón recuerda que
este tema ya se trató en la reunión de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales celebrada el 19 de
enero de 2007 y se llegó al acuerdo de proseguir el
proceso de trasposición de la Directiva 92 100 CEE del
a

50

Consejo de la Unión Europea de acuerdo con la propuesta presentada por el Ministerio de Cultura.
El Consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad
Foral de Navarra comunica su acuerdo al pago total del
canon por el Estado en 2007 y al reparto del mismo a
partir de 2008.
El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, D . Francisco Javier López Marcano, reconoce la buena gestión del Ministerio de Cultura y transmite su acuerdo.
No habiendo más intervenciones al respecto, el Ministro de Cultura da paso al punto siguiente del orden
del día.

6. Informe sobre el Plan de Acción de la
Carta Cultural Iberoamericana
El Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural explica que se ha incluido este asunto en el
orden del día por dos motivos principales: ofrecer la
posibilidad de establecer un grupo de trabajo para aunar criterios y esfuerzos de cara a la celebración de los
bicentenarios de la Independencia de las Repúblicas
Iberioamericanas e informar sobre la celebración de un
Congreso de la Cultura Iberoamericana organizado por
México y España.
El Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Aragón toma la palabra
para apoyar la propuesta de creación de un grupo de
trabajo en el ámbito iberoamericano.

7. Renovación del cargo de Vicepresidente Segundo de la Conferencia Sectorial de Cultura
El Ministro de Cultura recuerda a los asistentes que,
conforme a lo acordado en la reunión del Pleno de la
Conferencia Sectorial de Cultura celebrada en Toledo
el 19 de diciembre de 2005, los criterios para nombrar
Vicepresidente Segundo de la Conferencia Sectorial
son: el criterio poblacional en sentido inverso y el criterio de alternancia política. En 2006 este cargo recayó
en la Ciudad Autónoma de Melilla y en el presente año
ostenta la Vicepresidencia Segunda la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En 2008 la Vicepresidencia Segunda de la Conferencia Sectorial de Cultura recaerá en la Ciudad Autónoma
de Ceuta.
Toma la palabra la Consejera de Educación, Cultura
y Mujer de la Ciudad de Ceuta para agradecer la designación de Vicepresidenta Segunda y afirmar que para
Ceuta es un honor y, por ello, ofrece celebrar alguna
reunión de la Conferencia Sectorial en esta Ciudad Autónoma.
El Ministro de Cultura da paso al último punto del
orden del día.
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Ruegos y preguntas

Toma la palabra el Consejero de Educación, Cultura y
Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
ofrecer, con motivo del décimo aniversario de la Fundación San Millán, la celebración de la próxima reunión
en su Comunidad Autónoma.
El Ministro de Cultura informa que la reunión del Pleno correspondiente al primer semestre de 2008 tendrá
lugar en Zaragoza, y la siguiente podría ser en La Rioja.
La Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha toma la palabra para preguntar cuándo se va a reunir la Comisión Nacional para la
celebración del bicentenario de la Guerra de la Independencia.
Responde el Director General de Cooperación y
Comunicación Cultural, que explica que ya hay muchas
actividades programadas, que podrá coordinar y difun-

dir la Comisión Nacional. En cuanto a su reunión constitutiva, se está pendiente de una fecha disponible en
la agenda de la Vicepresidenta primera del Gobierno,
Presidenta del Pleno de dicha Comisión Nacional.
El Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Aragón toma la palabra
para ofrecer a los asistentes su colaboración si desean
organizar actividades coincidiendo con la Expo Zaragoza 2008.
Por último, el Ministro de Cultura agradece a los
asistentes su presencia y les felicita el Año Nuevo y no
habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a
las 14,00 horas, dándose por concluida la VIII Reunión
del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura.
DILIGENCIA para hacer constar que la presente
Acta fue aprobada, por unanimidad, en la IX Reunión
del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada en Zaragoza, el día 14 de julio de 2008.

V.° B . °
El Ministro de Cultura,

La Secretaria General Técnica,

CÉSAR ANTONIO M O U N A SÁNCHEZ

CONCEPCIÓN BECERRA BERMEJO
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ANEXO

Carlos Alberdi Alonso, Director General de Cooperación y Comunicación Cultural, en calidad de Secretario del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura
según lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Conferencia Sectorial de Cultura,
CERTIFICO:
Que en la VIII Reunión del Pleno de la Conferencia
Sectorial de Cultura, celebrada en Santiago de C o m postela el 10 de diciembre de 2007, al abordar el punto
5 del Orden del día relativo al "Desarrollo de la Ley
de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas», el Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas expuso la propuesta del Ministerio de Cultura de asumir en 2007 el
pago completo de la remuneración a los autores por
el préstamo en bibliotecas públicas en cumplimiento
de la Directiva 92/100/CEE del Consejo de la Unión Europea, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos
de alquiler y préstamo y otros derechos añnes a los
derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. El Ministro de Cultura solicitó a los Consejeros
de Cultura de la Comunidades Autónomas su acuer-
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do para que el Ministerio pueda asumir en 2007 dicho
pago a pesar de no ser titular de todas las bibliotecas
públicas en España.
El Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, actuando en uso de sus atribuciones, ha acordado por unanimidad autorizar al Ministerio de Cultura a asumir el pago
completo de la remuneración a los autores por el préstamo en bibliotecas públicas correspondiente al año 2007.
Se hace constar, de acuerdo con el artículo 9.2.c)
del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
de la Conferencia Sectorial de Cultura, que el presente
certificado se emite con anterioridad a la aprobación
del Acta de la reunión del Pleno de dicho Órgano de
10 de diciembre de 2007.
Madrid, 12 de diciembre de 2007
V.° B.°
EL MINISTRO D E CULTURA,

CESAR ANTONIO MOU\IA SÁNCHEZ
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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA VIII REUNIÓN DEL PLENO
DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE CULTURA
Santiago de Compostela, 10 de diciembre de 2007

1-

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

2.

Se renueva el cargo de Vicepresidente Segundo de la Conferencia Sectorial de Cultura. Le corresponde a la
Consejera de Educación, Cultura y Mujer de la Ciudad de Ceuta.

3.

Se autoriza al Ministerio de Cultura a asumir en 2007 el pago completo de la remuneración a los autores por
el préstamo en bibliotecas públicas en cumplimiento de la Directiva 92/100 CEE del Consejo de la Unión
Europea, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
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Conferencia Sectorial de Cultura
Memoria de actividades

Actividades de la
Comisión Técnica
Sectorial de
Asuntos Culturales
Enero 2007 - Diciembre 2007

Actividades de la Comisión Técnica
Sectorial de Asuntos Culturales

VI Reunión de la Comisión
Técnica Sectorial
de Asunto Culturales
Sesión extraordinaria
Madrid, 19 de enero de 2007

SESIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA COMISIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE ASUNTOS CULTURALES

FECHA | 19 de enero de 2007
LUGAR | Sala Velázquez. Planta 2.". Siete Chimeneas. Ministerio de Cultura. Plaza del Rey, 1. Madrid
11,30 h. | Apertura de la sesión
Oden del día | 1.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión celebrada el 6 de noviembre de
2006.

I.

Cumplimiento de la Directiva 92/100 CEE del Consejo de la Unión Europea, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
a)
b)

3.

Informe del Ministerio de Cultura sobre el alcance y las consecuencias de la sentencia
de 26 de octubre de 2006 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Informe del Ministerio de Cultura sobre la fórmula prevista y la regulación propuesta
para ejecutar la citada sentencia.

Ruegos y preguntas.
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
SECTORIAL DE ASUNTOS CULTURALES CELEBRADA EN MADRID
EL DIA 19 DE ENERO DE 2007

ASISTENTES
Presidente:
Sr. D . Antonio Hidalgo López,
Subsecretario de Cultura
Secretaria:
Sra. Dña. Begoña Cerro Prada,
Subdirectora General de Comunicación Cultural
con las Comunidades Autónomas

En Madrid, a las 11,45 horas del día 19 de enero de
2007, en la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura, y
a convocatoria del Subsecretario de Cultura, con el Orden del día que seguidamente se transcribe, se ha celebrado la sesión extraordinaria de la Comisión Técnica
Sectorial de Asuntos Culturales, con asistencia de representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de
Administraciones Públicas y de las Comunidades Autónomas que se relacionan al margen.
1.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de
la reunión celebrada el 6 de noviembre de
2006.

2.

Cumplimiento de la Directiva 92/100 C E E del
Consejo de la Unión Europea, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler
y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad
intelectual.

VOCALES
Por la Comunidad A u t ó n o m a del País Vasco:
lima. Sra. Dña. Arantza Arzamendi Sese,
Directora de Patrimonio Cultural
Por la Comunidad Autónoma de Cataluña:
limo. Sr. D . Gabriel Planella Doménech,
Jefe de Área de Bibliotecas, en representación
del Secretario General de Cultura y Medios de
Comunicación
Por la Comunidad Autónoma de Galicia:
Sr. D . Carlos Amoedo Souto,
Secretario General de la Consejería de Cultura y
Deporte, en representación del Director General
de Creación y Difusión Cultural
Por la Comunidad Autónoma de Andalucía:
Urna. Sra. Dña. Rafaela Valenzuela Jiménez,
Directora General del Libro y del Patrimonio
Bibliográfico y Documental, en representación del
Viceconsejero de Cultura
Por la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias:
Sr. D . Rubén Darío del Busto Fernández,
Asesor Técnico, en representación del Director
General de Promoción Cultural y Política
Lingüística
Por la Comunidad Autónoma de Cantabria:
limo. Sr. D. Justo Barreda Cueto,
Director General de Cultura
Por la Comunidad Autónoma de La Rioja:
lima. Sra. Dña. Pilar Montes Lasheras,
Directora General de Cultura

a)

b)

3.

Informe del Ministerio de Cultura sobre el
alcance y las consecuencias de la sentencia
de 26 de octubre de 2006 del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea.
Informe del Ministerio de Cultura sobre la
fórmula prevista y la regulación propuesta
para ejecutar la citada sentencia.

Ruegos y preguntas.

H a n excusado su asistencia el Director General
de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos de la
Comunitat Valenciana, el Gerente de Servicios Turísticos de la Ciudad de Ceuta, el Director General de
Cultura de la Ciudad de Melilla, el Director General
de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio
de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por parte
del Ministerio de Cultura excusan su asistencia: la
Directora del Gabinete de la Ministra, el Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y el Director General del ICAA.
Abierta la sesión, se entra en el examen de los asuntos incluidos en el Orden del día, sobre los que se recogen a continuación los puntos principales de las deliberaciones, de acuerdo c o n l o dispuesto en el
artículo 27.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En primer lugar, toma la palabra D . Antonio Hidalgo López, Subsecretario de Cultura, saludando y agradeciendo la asistencia de todos los presentes.
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Por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia:
limo. Sr. D . Fernando Armario Sánchez,
Director General de Archivos y Bibliotecas

1. Lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la reunión celebrada el 6 de noviembre de 2006

Por la Comunidad Autónoma de Aragón:
limo. Sr. D . Juan José Vázquez Casabona,
Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte

Sobre el primer punto del orden del día el Subsecretario de Cultura pregunta si hay alguna observación o
propuesta de redacción alternativa al Acta de la reunión anterior. Al no haber observaciones, queda aprobada el Acta de la reunión anterior celebrada el 6 de
noviembre de 2006.

Por la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha:
Urna. Sra. Dña. Ana Julia Salvador Esteban,
Directora General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
en representación de la Directora General de
Promoción Cultural
Por la Comunidad Autónoma de Canarias:
Sra. Dña. Felisa Padilla Rodríguez,
Técnica de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, en representación
de la Viceconsejera de Educación, Cultura
y Deportes
Por la Comunidad Foral de Navarra:
Sr. D. Javier Itúrbide Díaz,
Director del Servicio de Bibliotecas, en
representación de la Directora General
de Cultura
Por la Comunidad Autónoma de Extremadura:
limo. Sr. D . Agustín Sánchez Moruno,
Secretario General de la Consejería de Cultura
Por la Comunidad Autónoma de las liles Balears:
Urna. Sra. Dña. Catalina Sureda Fons,
Directora General de Cultura
Por la Comunidad de Madrid:
limo. Sr. D . Alvaro Bailarín Valcárcel,
Director General de Archivos, Museos y
Bibliotecas, en representación de la Secretaria
General Técnica
Por la Comunidad de Castilla y León:
limo, Sr. D . Alberto Gutiérrez Alberca,
Director General de Promoción e Instituciones
Culturales
Por el Ministerio de Administraciones Públicas:
Sra. Dña. Dolores Bañares Acedo,
Jefa de Área de Conferencias Sectoriales de la
Subdirección General de Relaciones de
Colaboración con las Comunidades Autónomas,
en representación del Director General de
Cooperación Autonómica
Por el Ministerio de Cultura:
Sr. D . Carlos Alberdi Alonso,
Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural
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2. Cumplimiento de la Directiva 92/100/
CEE del Consejo de la Unión Europea, de
19 de noviembre de 1992, sobre derechos
de alquiler y préstamo y otros derechos
afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual
• Informe del Ministerio de Cultura sobre el
alcance y las consecuencias de la sentencia
de 26 de octubre de 2006 del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea
• Informe del Ministerio de Cultura sobre la
fórmula prevista y la regulación propuesta
para ejecutar la citada sentencia
En la VI reunión del pleno de la Conferencia Sectorial
celebrada en Pamplona el pasado 18 de diciembre, se
acordó que fuera esta Comisión Técnica Sectorial de
Asuntos Culturales el foro en el que se informara sobre
el alcance de la sentencia de 26 de octubre de 2006 del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se
condena al Reino de España por el incumplimiento de
la Directiva 92 100 CEE. Y para exponer el apartado a)
del punto 2 del orden del día, cede la palabra a Dña.
Concepción Becerra Bermejo, Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura. La Sra. Becerra explica
que el Tribunal de Justicia, después de un largo procedimiento, ha condenado a España por no tener correctamente traspuesta la Directiva 92/100 CEE sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a
los derechos de autor en el ámbito de la propiedad
intelectual. El principal argumento jurídico que invoca
el Tribunal de Justicia en su sentencia es que España,
al haber excluido de la obligación de pago de la remuneración a todas las instituciones (bibliotecas, fonotecas, hemerotecas) de titularidad pública, así como a
aquéllas que tengan un interés docente o funcionen
sin ánimo de lucro, prácticamente ha excluido a todas
las instituciones que realizan préstamos y, por tanto,
incumple la Directiva 92 100 CEE. Condena a España a
que se trasponga la citada Directiva correctamente y
de manera inmediata. Haciendo un poco de historia, la
Ley de Propiedad Intelectual del año 1996 ya recogía
que cualquier creador o titular de un derecho de propiedad intelectual tenía derecho a una remuneración
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Sra. Dña. Concepción Becerra Bermejo,
Secretaria General Técnica
Sr. D . Rogelio Blanco Martínez,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Sr. D. Jaime Guerra Carballo,
Jefe del Gabinete de Coordinación del INAEM, en
representación del Director General del INAEM

ASESORES
limo. Sr. D . Francisco Fernández Naval,
Subdirector General de Creación y Difusión
Cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia
Sr. D . Andrés Torres Roselló,
Técnico de la Dirección General de Cultura de la
Comunidad Autónoma de las Ules Balears
Sra. Dña. Ana Jar Rodríguez-Medel,
Directora de Programas de la Subdirección
General de Relaciones de Colaboración con las
Comunidades Autónomas del Ministerio de
Administraciones Públicas
Sra. Dña. Alicia Rodero Riaza,
Consejera Técnica de la Subdirección General de
Comunicación Cultural con las Comunidades
Autónomas.
en concepto del préstamo de su obra. La Directiva Comunitaria 92 100 CEE dice que el derecho de préstamo
se puede contemplar como un derecho exclusivo de
autorización del préstamo o como un derecho de remuneración. Esa cuestión la deja a la libre elección de
los Estados y, desde el Ministerio de Cultura, tal y como
figura en el texto de posible enmienda a la Ley de la
Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, que se ha remitido a las Comunidades Autónomas, se ha optado por
un derecho de remuneración. La diferencia es que si se
hubiera elegido el derecho exclusivo, el autor tendría
la potestad de autorizar o prohibir ese préstamo, mientras que siendo un derecho de remuneración, se entiende que la autorización está concedida, pero el autor tiene derecho a ser compensado por esa forma de
explotación de la obra. Asimismo, la Directiva contempla, también, la posibilidad de que la cuantía de la remuneración sea fijada por cada Estado, o bien se deje
a la negociación entre los autores o representantes de
los autores, en este caso sería la entidad de gestión, y
las instituciones en las que se realiza el préstamo. Aquí,
el Ministerio de Cultura también ha optado por que
sea el Estado quien fije directamente la remuneración,
pues en otro caso, al ser una cuestión compleja se podría llegar, incluso, a la paralización de las bibliotecas y
demás instituciones implicadas. E n el mismo documento enviado a las Comunidades Autónomas, tal y

como se acordó en la pasada reunión del Pleno de la
Conferencia Sectorial, figura que, en ningún caso, la
cantidad de la remuneración por préstamo podrá ser
repercutida al usuario de las bibliotecas. Quedará a cargo de las instituciones públicas correspondientes. La
Sra. Becerra cede, a continuación, la palabra a D . Rogelio Blanco Martínez, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, para explicar en detalle las cuestiones aludidas.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
hace, en primer lugar, una breve síntesis sobre la situación actual del Estado Español ante la sentencia emitida
por el Tribunal de Justicia. Sin ninguna duda, la sentencia obliga a España a proceder a la trasposición de la
Directiva 92 100 CEE. N o es una Directiva que marque
una ruta fija a seguir en su aplicación. Esto produce
cierta incomodidad pues no ofrece un modelo matemático; más bien es una Directiva que permite a los gobiernos acomodarla a las situaciones particulares de
cada país, para que cada gobierno la pueda ajustar a sus
intenciones políticas y a sus desarrollos bibliotecarios,
permitiendo alternativas diversas. Así, desde el Ministerio de Cultura se busca un modelo que sea cómodo
para todas las partes implicadas. Son conscientes de la
distancia que aún existe en España para alcanzar la ratio
europea de libros por habitante, y de que el hecho de
reconocer el derecho de remuneración a los autores no
debe estrangular la actual política de incremento de las
inversiones en las dotaciones bibliográficas. Ante las voces catastrofistas por la nueva situación, recuerda que
precisamente los países escandinavos, que fueron los
primeros en reconocer ese derecho de remuneración
de los autores en el año 1947, son los países con unos
sistemas de bibliotecas públicas más avanzados. Recuerda que la sanción por incumplimiento podría ser más
agresiva que el propio cumplimiento de la Directiva, lo
que obliga, como ya se comentó en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Pamplona, a incluir la
plena trasposición de la Directiva por la vía de enmienda en trámite parlamentario en la Ley de la Lectura, del
Libro y de las Bibliotecas que, afortunadamente, se está
tramitando en la actualidad. Hechas estas reflexiones,
añade el Sr. Blanco que se plantean dos posibles modelos de determinación de la remuneración, por préstamo
de libros o por adquisición, que es también una modalidad de préstamo. Al fin y al cabo, la adquisición de libros es el préstamo más voluntarioso o más inmediato
porque es la modalidad que llega a las bibliotecas. Recuerda aquí que no sólo se habla de libros, sino de cualquier elemento que entra en una biblioteca: C D , DVD,
etc. Después de estudiar las diversas modalidades sobre
derechos de alquiler y préstamo aplicados en la mayoría
de los países, algunos cuantifican los préstamos y aplican una cuantía a los mismos. Hay otros casos como
Francia o Nueva Zelanda que aplican el canon con modalidades mixtas o sólo con la vía de la adquisición. Desde el Ministerio se ha optado por la vía de la adquisición, pues parece la más cómoda. E n primer lugar,
porque todo libro de nueva adquisición es el más sujeto
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a préstamo. Se sabe, de acuerdo con la UNESCO, que
de los fondos de las bibliotecas españolas, un 25% de
libros necesitarían ser expurgados por no tener rotación. Tampoco se prestan los libros de referencia, enciclopedias y demás, y también quedarían excluidos los
libros de dominio público. Por lo tanto, una forma fácil
de aplicar el canon, y dado que Europa permite esa acomodación y que el texto de la Directiva lo que dice es
que los Estados "podrán determinar libremente esta remuneración teniendo en cuenta los objetivos de promoción cultural", se ha pensado que sea un sistema que
garantice la nueva situación, y en este sentido, el más
preciso es el de la determinación por la vía de las adquisiciones. Además ofrece otras ventajas, como la facilidad
de cálculo y la transparencia. El Director General del
Libro, Archivos y Bibliotecas explica que, como todas las
Administraciones impulsan una misma política de desarrollo y aumento de las adquisiciones bibliográficas para
el enriquecimiento de las bibliotecas, de esta manera
también se puede desarrollar el discurso político de
apoyo a los creadores. Se ha dialogado con los sectores
más implicados. Con FESABID, pues entiende que es la
asociación que mejor representa a los bibliotecarios;
con los autores o los creadores, con CEDRO o con el
sector editorial. Todos ellos también prefieren la vía de
adquisiciones, salvada alguna reticencia previa. En cuanto al reparto, aunque será una cuestión que determinen
ellos, pues no compete al Ministerio de Cultura, se ha
visto que, excepto en Francia, en el resto de los países
es del 30% para los editores y 70% para los creadores.
Quizá aquí sigan esa misma pauta. En alguna ocasión se
ha propuesto el modelo del Reino Unido, según el cual
el Estado asigna una cantidad establecida aleatoriamente cada año y la distribuye. Unos años la cuantía por
préstamo es de 0,03 euros y en otros el 0,08. En el Reino Unido hay una oficina gubernamental que es la que
recibe el dinero y lo distribuye. En el caso español no
hay voluntad de crear un órgano administrativo para
gestionar esta cuestión, sino actuar a través de las entidades de gestión, que es como actúan el resto de los
países. Sigue comentando que hay otros modelos, como
el de Finlandia, que manejan cifras de hasta 20 millones
de euros por la aplicación de esta Directiva. Ese país
viene haciéndolo desde los años cuarenta, y su sistema
consiste en incluir en esa cantidad todo el dinero que
conceden vía subvención. Advierte que en este momento se está cuestionando ese modelo. En el caso de España, sumando el dinero de las subvenciones tanto del
Estado, como de las Comunidades Autónomas, resulta
aproximadamente 28 millones de euros, lo que significa
que, quizá, es el país que alcanza una mayor cuantía en
ese concepto. Si se hubiera utilizado esa cifra, como lo
hizo Finlandia en su momento, posiblemente se hubiera resuelto en aquel momento la cuestión. Como España no tuvo esa habilidad en el año 1992, hoy en día no
se acepta ese planteamiento y hay que pagar por la vía
del préstamo. Por otra parte, informa que los sectores
implicados demandaban una cantidad que giraba en
torno a los 5 millones de euros. Como todos saben, en
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la propuesta del Ministerio de Cultura quedan exentas
de pago las bibliotecas escolares, de investigación, especializadas, universitarias y de municipios de menos de
5.000 habitantes. Pagarían, por lo tanto, en sentido estricto las bibliotecas públicas. De ellas, el 96% son bibliotecas municipales y de éstas, las pertenecientes a
municipios de menos de 5.000 habitantes son en torno
al 50%. Esta es la cuantificación de las excepciones. Hay
que valorar, además, las cantidades aproximadas que
invierten el Estado y las Comunidades Autónomas en
adquisiciones que, previsiblemente, en el año 2007 será
en torno a los 85-88 millones de euros. Si esta cifra se
divide por el coste medio de lo que vale una unidad
de obra, de acuerdo con los datos de la Federación
del Gremio de Editores, resulta 12,7 euros unidad, lo
cual significa en torno a 7 millones de unidades que
se adquieren para las bibliotecas. Si esta cantidad se
multiplica por 0,20 € , el resultado final es en torno a
1.400.000 euros. Lo más importante es llegar a u n
acuerdo con los sectores implicados para alcanzar una
cifra que, pagada entre todos, se pueda asumir y que
todos ellos se sientan cómodos. Advierte que, por incumplimiento, la penalización sería más elevada que
el propio coste del sistema y que, de acuerdo con lo
que informó la Ministra de Cultura en Pamplona, hay
que asumirla entre todos.
C o m o todos saben, las bibliotecas excepcionalmente, y en la futura Ley de la Lectura, del Libro y de las
Bibliotecas también se contempla así, consiguen unos
descuentos de hasta el 15% en sus compras. Desde el
Ministerio no se quiere perjudicar esa posibilidad de
descuento que tienen las bibliotecas públicas y, por otra
parte, ésta es una cuantía que, asumida entre todos, no
responde a una cantidad excesiva. En última instancia,
es un modelo de apoyo a los creadores, y no se espera
que la distribución de las cantidades luego sea razonable. Por las informaciones que tiene el Ministerio, las
entidades de gestión quieren llevarlo por la vía asistencial y, en su mayor parte, supone que aplicarán el mismo porcentaje de Europa hacia los creadores. Por otra
parte, por la vía de adquisición, posiblemente para la
entidad gestora sea más fácil hacer la distribución. Si se
distribuye la cantidad de 1.400.000 euros por el número
de habitantes de España, comparando con otros países
europeos, es verdad que el porcentaje per capita resulta un poco bajo, por lo que habrá que hacer valer, de
alguna manera, los apoyos que se conceden por otras
vías. Los sectores implicados, insiste, se sienten cómodos en esa posibilidad. Otra propuesta que también es
de interés es que, además, la cantidad no repercuta en
el usuario, después de los esfuerzos que se están haciendo para adquirir fondos y conseguir más lectores.
La cantidad no es elevada, y aunque las Comunidades
Autónomas pudieran asumir los costes, el Ministerio
está dispuesto a contribuir y colaborar, si bien, recuerda
no tiene ninguna biblioteca que se ajuste a préstamo: la
Biblioteca Nacional no presta y las públicas de titularidad estatal tiene su gestión transferida a las Comunidades Autónomas.
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Toma la palabra D . Agustín Sánchez Moruno, Secretario General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y comenta que, haciendo un breve resumen, la
cuestión es que son las Comunidades Autónomas las
que tiene que abonar el canon.
Responde el Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas añadiendo que también el Estado pagará.
El Subsecretario de Cultura explica que, evidentemente, en principio los sujetos obligados a pagar son los
titulares y los que gestionan las bibliotecas. Pero, como
ya indicó la Ministra en la reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Pamplona, el Estado estaba dispuesto
a asumir una parte de esa cantidad, probablemente por
encima de lo que le correspondería como titular de bibliotecas, para conseguir que el modelo a aplicar fuera
más sostenible respecto a las corporaciones locales y garantizar que no se repercutirá en el usuario. Están planteando pagar un tercio de la cantidad total que, probablemente, es más de lo que le corresponde al Estado, si
se hace una aplicación matemática.
El Secretario General de la Comunidad Autónoma de
Extremadura resume que se va a pagar por el concepto
de adquisición, no se pagará por las bibliotecas que se
excepcionan, la cuantía establecida es de 0,2 euros por
adquisición y se matizará cómo repartir la cantidad total.
A continuación, plantea la posibilidad de que se pudiera
solicitar una moratoria del cumplimiento de la sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a lo que el
Subsecretario de Cultura responde que esa posibilidad
es, jurídicamente, impensable.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
explica que según se desprende del análisis de otras
posibilidades aplicadas por otros países, habría que
empezar por matizar qué autores están fuera de dominio público. Por ejemplo, aunque una obra de Calderón fuera de dominio público, sin embargo, puede tener una introducción que es de un creador diferente.
Todas éstas situaciones crearían una gran cantidad de
efectos que sería realmente complicado aclarar. Si hablar de adquisición es una forma de préstamo, es el
préstamo más vivo, habría que plantear el discurso al
revés: se ajusta una cantidad para que las partes implicadas se sientan cómodas y que, entre todos, se pueda
cumplir cualquier otra opción de buscar equilibrios
matemáticos perfectos —qué se excluye, qué se excepciona—, sería, insiste, de una gran complejidad. El esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Cultura ha sido
fijar una cuantía objetiva para no tener que discriminar
si una obra está fuera de derecho o no, si es extranjera
o no, etc. Añade que, en muchos países, ya se está pidiendo que también haya que cumplir esta Directiva
con autores de la Unión Europea.
La Secretaria General Técnica recalca que las obras
excepcionadas deben ser muy pocas, porque cuando
se habla de una obra que es de dominio público, como
por ejemplo la obra de Calderón, resulta que el editor
de esa obra tiene los derechos de autor de la edición.
Este derecho es de aplicación, evidentemente, en toda
la Unión Europea, y todas las entidades de gestión tie-

nen convenios de representación recíproca, es decir, y
a modo de ejemplo, un autor finlandés en España esti
representado por CEDRO. Esto significa que no hay
muchas obras que salgan de ese derecho.
D. Juan J o s é Vázquez Casabona, Viceconsejero de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón comenta que le parecen importantes
las aclaraciones que pedía el Secretario General de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, pero piensa
que, aunque estén en un órgano sin atribuciones decisorias, sí deberían empezar a acordar los criterios generales de aplicación. Están debatiendo una cuestión
que, obviamente, necesita su apoyatura jurídica, pero
hay que tener claro que no es un tema de técnica bibliotecaría, a pesar de su repercusión y de su importancia sobre la política del libro y el fomento de la lectura, sino que es básico en la gestión cultural y básico,
también, para la articulación territorial. Hay que aplicar
una visión territorial de cada Comunidad Autónoma,
pero también del conjunto del Estado y, como se está
trabajando en asuntos europeos, una dimensión europea. Es un tema ejemplar de cómo las políticas europeas se plasman en el territorio español, con la dispersión geográfica propia y las políticas diferentes. A su
Departamento han llegado distintos informes con distintas posturas, todas perfectamente estimables, que
incluyen reflexiones profundas sobre qué problemas
acarrearía la aplicación de este canon a la gestión bibliotecaria, al fomento del libro, la lectura, etc., pero lo
hacen estrictamente desde una visión sectorial, incluso
sesgada ideológicamente. El análisis debe hacerse desde el conjunto de políticas culturales o de gestión cultural de la Comunidad Autónoma, del Estado y de Europa. N o se puede entender, explica, que el préstamo
bibliotecario sea un elemento de colisión con otras políticas, pues entonces toda la normativa europea sería
elemento de colisión con políticas internas. Hay que
entenderlo como un elemento de coincidencia de políticas, porque el préstamo hacia los lectores, el fomento de la lectura en los lugares menos avanzados culturalmente, con más dispersión geográfica, con más
problemas demográficos, debe combinarse con el fomento a los creadores, el apoyo a los autores y el respeto a los derechos de autor. Hay que saber, también,
que tanto la normativa europea, como las sentencias,
hay que respetarlas. Desconoce si una moratoria es jurídicamente inviable, pero desde el punto de vista de
una Comunidad seria, de un Estado serio y desde una
gestión cultural avanzada, plantear moratorias de cumplimiento del Derecho Comunitario desde la sociedad
española le parece imprudente. Él propone y acepta
que se acepte el cumplimiento de la sentencia por razones de lógica cultural, por razones jurídicas y por el
momento cultural en el que se encuentra la sociedad
española. Le parece afortunada la fórmula propuesta,
la vía de la adquisición, pues es un procedimiento fácil,
realista y transparente, además de la excepción a favor
de las bibliotecas de los municipios de menos de 5.000
habitantes. Comenta que, desde su punto de vista, el
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canal adecuado para mostrar la oposición a determinadas normas europeas es influir en los partidos políticos
para que éstos, a su vez, planteen en los grupos parlamentarios europeos la redacción de una normativa
más progresista y cree que, en ningún caso, sea esta
Comisión Técnica el foro adecuado para plantear reflexiones sobre la improcedencia del pago del canon.
Añade que él no apoyaría determinadas propuestas de
insumisión, ni siquiera la solicitud de una moratoria.
Su Comunidad Autónoma apoya, pues, la vía de la adquisición, para discutir, posteriormente, los temas relativos al reparto económico.
Dña. Ana Julia Salvador Esteban, Directora General
del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha plantea que, como en España no se cumplen los estándares de Europa en cuanto a política bibliotecaria, se solicite una moratoria, al
menos, hasta que se llegue al nivel europeo. Pregunta,
además, sobre cómo se va a articular el reparto de ese
0,2 euros por adquisición que se propone ahora entre
las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, y recuerda que la FEMP está en contra de tener que
asumir ese pago. Manifiesta el malestar de su Comunidad Autónoma por el hecho de tener que asumir un
pago que, en cierta manera, pena las adquisiciones, en
un momento en el que se está llegando a un nivel aceptable en cuanto a adquisiciones se refiere, gracias al
apoyo y a la aportación del Ministerio de Cultura, y gracias al esfuerzo que las Comunidades Autónomas están
haciendo. N o le parece oportuna la fórmula del 0,2
euros por cada adquisición, cuando se están adquiriendo muchos libros que no tienen derechos de autor vigentes y muchos libros que no son de autores de la
Unión Europea y que, por el momento, no se sabe qué
va a pasar con esa cuestión. Otro tema a debatir es
quién y de qué manera se va a gestionar esta cuestión,
pues le parece que se está dando por hecho que tiene
que ser una gestora privada. A ella le parece que las
sociedades gestoras lo único que hacen con el canon es
disfrazar una subvención a empresas privadas, una subvención a editoriales. Añade que, si desde las Administraciones públicas están velando por el servicio público
y por la lectura pública, ésta no se puede gravar. La gestión, pues, debe realizarla una entidad pública para dar
a los autores lo que les corresponde. Señala que a ningún ciudadano europeo se le puede exigir, para obtener una remuneración a la cual tiene derecho, estar
asociado a una sociedad que es un monopolio. Desde
la Administración no se puede seguir favoreciendo a las
sociedades gestoras pues no son O N G . Quiere saber,
además, a qué se comprometen las Comunidades Autónomas, qué cuantía les correspondería del pago, y si
realmente son las Comunidades Autónomas las que tienen que asumirlo, dado que ellas son sólo gestoras de
las bibliotecas públicas y no son titulares de las mismas.
Tampoco se lo pasaría a las corporaciones locales, porque están haciendo un esfuerzo muy importante para
tener bibliotecas y, en ese caso, defiende que se haga
una exención mayor, no sólo a los municipios de me-

66

nos de 5.000 habitantes. Su propuesta es que se pague
el canon sólo por aquellas bibliotecas que cumplen los
estándares europeos, aunque asume que esa situación
es mucho más complicada.
El Subsecretario de Cultura aclara que el Reino de
España pertenece a una organización supranacional
que es la Unión Europea, lo que le confiere una serie
de ventajas y de obligaciones. Entre estas últimas está
la de acatar, lógicamente, las sentencias que se emitan
desde el Tribunal de Luxemburgo. Seguir con el debate
actual cree que no conduce a nada, pues la Directiva
Comunitaria 92 100 CEE hay que trasponerla en un determinado plazo y no tendría sentido mantener una
postura más bien ideológica que condujera al pago de
una cantidad aún mayor en concepto de multa. Por otra
pane, solicitar una moratoria, como bien ha explicado
el representante de Aragón, para pagar un millón y medio de euros, no sería serio ni para una Comunidad
Autónoma ni para un país como España. Explica que la
hipótesis de trabajo que han colocado sobre la mesa
está bastante atemperada, y existen países equiparables
a España en cuanto al PIB o en cuanto al número de
habitantes, que están pagando cantidades muy superiores porque, efectivamente, disfrutan de estándares bibliotecarios superiores. La cantidad que se ha propuesto, que es fácilmente un tercio de la que correspondería
por aplicación automática de estándares de población y
PIB, está adaptada a la ratio española de libro por habitante. Siguiendo, incluso, parte del discurso efectuado
desde la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
se ha rebajado la cantidad, pues a España le correspondería pagar, con esos otros parámetros, entre 4 ó 5 millones de euros. Quede claro que si el Estado español
fuera sancionado, y ya ha habido algún precedente, el
Estado tiene mecanismos jurídicos para repercutir la
sanción en aquella Comunidad Autónoma que provoque el incumplimiento. Entiende que, una vez que todos se han posicionado sobre el mal llamado canon,
que no es un impuesto, sino una retribución, una indemnización, hay que ir a lo concreto y ver si efectivamente todos están de acuerdo en el hecho de que no
repercuta al usuario, en encontrar una cantidad que no
incida de una forma significativa en los presupuestos
destinados a bibliotecas y, por otra parte, que se realice
todo ello con carácter urgente. El Estado tiene que responder ante la situación generada, no se puede evitar.
Por ello están intentando hacerlo entre todos, de forma
que sea lo menos gravoso y lo más consensuado posible. Y cede la palabra a D . Gabriel Planella Doménech,
Jefe del Área de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma
de Cataluña. El Sr. Planella comenta que su Comunidad
Autónoma está de acuerdo con el hecho de que los
autores sean compensados en términos de derechos de
autor, pero hay que tener en cuenta que, lo que crea el
conflicto, es una ley estatal. Además, añade que en la
mayoría de países de la Unión Europea son los Estados
directamente los que asumen estos derechos sobre el
préstamo. Por otra parte, según la propuesta hecha por
D. Rogelio Blanco Martínez, Director General del Libro,
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Archivos y Bibliotecas, resulta que la Comunidad Autónoma que más invierta en la compra de documentos
para los fondos de las bibliotecas, va a ser la que más
dinero tenga que pagar. Opina que es un contrasentido
el hecho de que quien más esfuerzo realice para que las
colecciones de las bibliotecas se vayan acercando a los
estándares de la IFLA y de consumo cultural europeos,
resultará ser la Comunidad Autónoma más penalizada.
Responde el Director General del Libro, Archivos y
Bibliotecas explicando que, posiblemente, el modelo de
país que más se parece a España por la situación autonómica sea Alemania. Allí el Estado paga el 10% y los
Länder el 90%. Recuerda que el importe de la penalización diaria es casi un tercio de la cantidad que hay que
pagar al año. Y, en este caso, la pregunta clave es quién
paga la sanción. En todo caso, el discurso que subyace
detrás de la Directiva es compensar de unas actividades
a unos autores. Por lo tanto, de acuerdo con la filosofía
de la Directiva, y teniendo en cuenta el discurso del
Subsecretario, cuando España decide participar en un
organismo supranacional lo hace para bien y para mal.
En este caso se obliga a un cumplimiento, que no deja
de ser positivo, pues con esa inversión en adquisiciones,
hay que satisfacer una compensación a los creadores.
Toma la palabra, a continuación, Dña. M . Pilar Montes Lasheras, Directora General de Cultura de la Comunidad Autónoma de La Rioja, planteando dos preguntas. En primer lugar, se ha comentado que se habían
mantenido conversaciones con varios sectores implicados en la materia, pero querría saber si también se había hecho algún tanteo a las instituciones europeas y se
sabía cómo iban a reaccionar ante la propuesta española. Según la documentación que obra en su poder, cada
país ha ido adaptando la Directiva, y en ningún caso
dicha adaptación es de satisfacción del organismo europeo competente. Por ello, le gustaría saber si la propuesta que aquí se plantea va a ser aceptada. La segunda cuestión es, que si la filosofía y el espíritu de la
Directiva es, precisamente, que los autores perciban
una remuneración o compensación a través del sistema
que se está articulando a través de las sociedades de
gestión, saber si realmente se va a conseguir ese objetivo, es decir, que a los autores les llegue realmente esa
compensación y no se quede en el intermediario.
a

ropeo competente, se pusieron en contacto con el Ministerio en cuanto fue emitida la sentencia. El día 15 de
noviembre se recibió la petición formal desde la Unión
Europea en la que se preguntaba cual iba a ser el procedimiento elegido para cumplir la sentencia. Hay un
plazo de tres meses que finaliza el 15 de febrero para
remitir esa información. Por ello, estaban esperando a
celebrar esta reunión para acordar el texto y remitirlo
formalmente a la Unión Europea. C o m o la sentencia
no se puede cumplir hasta que no se apruebe la Ley de
la Lectura, el Libro y las Bibliotecas, a partir del 16 de
febrero puede llegar la multa que, como ha señalado el
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, puede alcanzar la cantidad de 300.000 euros diarios, según
informó en su día la Secretaría General para la Unión
Europea, que se tendrían que abonar a partir de la fecha de la sentencia, es decir desde el 26 de octubre de
2006. Por todo ello, concluye, hay que hacer la trasposición cuanto antes. En cuanto a las entidades de gestión, y manifiesta no estar de acuerdo en absoluto con
la representante de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, recuerda que no son empresas privadas.
Son entidades de carácter asociativo y voluntario, y sin
ánimo de lucro. Como todas esas entidades, tienen estatutos que regulan su funcionamiento, consejo de administración y asamblea general. Los socios, que son
los autores literarios, y en este caso se está hablando
de CEDRO, son los que controlan que efectivamente
ese funcionamiento sea correcto y, por tanto, que el
reparto de las remuneraciones sea impecable.

D. Carlos Amoedo Souto, Secretario General de la
Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia interviene agradeciendo, en primer lugar, al Ministerio de Cultura que haya tenido la deferencia de convocar esta reunión extraordinaria d e la
Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales para
abordar el tema que les ocupa. Tema de primera magnitud política que, como ya ha sido dicho aquí, afecta al
propio modelo de gestión cultural, no sólo del Estado,
sino de todas las Comunidades Autónomas. Manifiesta
su contrariedad por el hecho de que esta convocatoria
no se haya hecho hasta mediados del mes de enero. N o
se comprende que si la Directiva es del año 1992, si la
demanda por incumplimiento está interpuesta desde
hace mucho tiempo y si, en el mes de julio del pasado
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
2006 se modificó el texto de la Ley de la Propiedad Interesponde que sólo un país, Inglaterra, tiene un orgalectual (B.O.E de 8 de julio de 2006), cómo no se abornismo administrativo. El resto de los países funcionan
dó ahí este tema y hay que hacerlo ahora con la perena través de las entidades de gestión y lo han tenido en
toriedad de los plazos ya mencionados y la amenaza de
cuenta. En cuanto a saber lo que podría opinar Europa,
la
sanción que le puede llegar al Estado español. Evidenlee textualmente el artículo 5.1 de la Directiva: »Los Estemente,
sigue diciendo, evitar la sanción a través de
tados miembros podrán determinar libremente esta
una
enmienda
parlamentaria a la Ley estatal de la Lecturemuneración
teniendo en cuenta sus objetivos de
ra,
del
Libro
y
de
las Bibliotecas, es una de las soluciones
promoción cultural». Quiere esto decir que hay una
posibles y agradece que, al menos en este punto, se
clara libertad para elegir un sistema u otro, así como
haya convocado a las Comunidades Autónomas para dar
los cálculos de cuantía; lo que no deja es la posibilidad
su parecer, ya que salvo error u omisión, no fueron conde incumplimiento.
vocadas las Comunidades Autónomas para discutir e l
El Subsecretario de Cultura cede, a continuación, la
texto estatal de la Ley de la Lectura, del Libro y de las
palabra a la Secretaría General Técnica del Ministerio
Bibliotecas, y quizá, si se hubiese hecho ese tramite, se
de Cultura quien explica que, desde el organismo eu-
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habría podido tratar con más tiempo la cuestión objeto
de esta reunión. Manifiesta la voluntad de su Comunidad Autónoma de respetar la sentencia del Tribunal de
Justicia, como no puede ser de otra manera. Añade que,
haciendo una lectura estricta del fallo y del propio contenido de la Directiva, ésta no impide que el Estado designe cuáles son los intereses públicos que pretende
proteger para modular o para limitar la liquidación del
derecho de remuneración de los autores. Tampoco están en una actitud nueva porque, de hecho, en todas las
sentencias condenatorias que han recaído en el Reino
de España por incumplimiento de Directivas, siempre se
ha trabajado con ese enfoque. Lo que hay que conseguir
es que el fallo no recaiga sobre el común funcionamiento. Desde su Comunidad Autónoma, además, solicitan
del Estado que respete los títulos competenciales autonómicos existentes en materia de bibliotecas y que se
deje a las Comunidades Autónomas un margen para determinar, si procede, criterios homogéneos, criterios
propios de aplicación de esta sentencia, siempre y cuando se fijen los mismos criterios para el resto del Estado,
por parte de la Administración General. Por último, opina que la Administración General del Estado tiene que
ser responsable y solidaria con el pago de esta remuneración, considerando que hay títulos constitucionales
que le obligan a ello (el artículo 149.2, utilizado, por
cierto, en la propia Ley de la Lectura, del Libro y de las
Bibliotecas). Si con esa ley se está ejerciendo un título
estatal, con la modificación de la misma también. Por lo
tanto, lo normal será que el Estado sufrague los gastos
en que van a incurrir las Comunidades Autónomas a la
hora de afrontar esa modificación legislativa de su responsabilidad. En cuanto a la propuesta del Ministerio
del Cultura, reitera la queja ya expresada del poco tiempo que se les ha dado para estudiarla y elaborar una alternativa. Todavía están en la fase de analizar los pros y
los contras del sistema de adquisición y/o el sistema de
préstamo, cómo se liquida el derecho de autor por préstamo y, sobre todo, cuál es el mejor sistema para que no
sufran ni los presupuestos, ni el funcionamiento de las
bibliotecas que tengan que liquidar ese canon. Él se inclina más por el sistema de préstamo, pues no cree que
el sistema de adquisición sea de más fácil gestión. La
propuesta del Ministerio le parece poco ambiciosa. Poner el límite en las bibliotecas de municipios de menos
de 5.000 habitantes es muy escaso. Nada impide que,
por ejemplo, se tome como criterio que sean las bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes.
Eso es algo que el Reino de España puede determinar
en ejecución de sentencia, y si está bien motivado, por
ejemplo, en la capacidad de gestión que debe tener una
biblioteca para afrontar el nuevo sistema de liquidación
de derechos de autor, piensa que eso la Comisión Europea lo tiene que entender. Esta de acuerdo en que se
exima totalmente a las bibliotecas escolares. Y por último, en lo que se refiere a técnica legislativa, no le parece procedente que el sistema de pago por adquisición
se encuentre residenciado en la disposición transitoria
decimotercera, porque si se lee el artículo 37 de la futu-
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ra Ley, en ningún lugar se encuentra cuál va a ser el sistema finalmente escogido para liquidar ese derecho de
préstamo. Le parece mucho más adecuado extraer esa
cuestión de la disposición transitoria e incluir, por lo
menos, la designación del sistema de adquisición en el
propio texto de la ley, dejando a la transitoria, como tal
materia que se va a modificar en el tiempo, la determinación concreta de la cuantía del canon, en este caso 0,2
euros, y la remisión reglamentaria que corresponda para
que, posteriormente, se pueda determinar el sistema de
colaboración entre las Administraciones Públicas. En
cuanto a la moratoria planteada, aunque no es la postura de la Comunidad Autónoma de Galicia, tampoco es
un disparate jurídico. Piensa que se puede solicitar perfectamente de la Comisión Europea que se modifique la
Directiva de 1992, para permitir un plazo de trasposición más amplio. Ante esta última cuestión interviene la
Secretaria General Técnica aclarando que una Directiva
puede tardar hasta quince años en modificarse.
El Secretario General de la Consejería de Cultura y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia le responde que eso no sería obstáculo para poder solicitar
de los organismos comunitarios que se modifique el
plazo de trasposición. Otra cuestión es que se consiga.
En todo caso, y aunque desde su Comunidad Autónoma no se van a adherir a la propuesta de solicitar la
moratoria, no cree que aquí se estén defendiendo disparates jurídicos.
El Subsecretario de Cultura puntualiza que el texto
de la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas se
envió a las Comunidades Autónomas en trámite de audiencia. Si algún departamento no lo ha recibido, se deberá a problemas internos, pues sí ha habido Comunidades Autónomas que hicieron las correspondientes
alegaciones. Y continúa con otras aclaraciones. N o hay
ninguna intención de hacer una trasposición que reproduzca los problemas de la anterior. Sobre el ámbito de
aplicación, se debería variar muy poco. De hecho, explica, que incluso han tenido alguna duda con el tema de
los municipios de menos de 5.000 habitantes. Es decir,
se puede tocar la cuantía, o se puede ir a cuantías bajas,
pero no se puede ampliar el ámbito subjetivo. Eso sí
generaría otro problema análogo al anterior. La cuestión
subyacente es que la cuantía no perjudique o entorpezca el desarrollo de las políticas bibliotecarias, que en
España, efectivamente, tienen un trecho que recorrer
para situarse en los estándares europeos.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
aclara que, aunque den la imagen de mantener una voluntad para pagar el llamado canon, es evidente que todos los equipos de Gobierno anteriores han luchado
para que no sea así, pero al final ha llegado la sentencia.
Y plantea que la pregunta que hay que hacerse es quién
va a pagar los 300.000 euros diarios de multa. Por otra
parte, hablar de respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y decir a la vez que pague el Estado, es una contradicción, entre otras cuestiones porque de lo que se está hablando es de titulares de
bibliotecas. Insiste en recordar que se han estudiado los
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diversos modelos de Europa y han intentado llegar a la
situación más cómoda y pagar lo menos posible. España
va a intentar quedarse en una situación que habrá que
explicar por la vía de subvenciones para que se ajuste y
se permita desde Europa. Si se hace una ratio por habitante, la cantidad queda muy menguada y si se hace por
la vía de préstamo, tal y como pedían algunos sectores,
con los datos aportados por las Comunidades Autónomas, se llega a 5 millones de euros. Lo que se ha conseguido es pagar lo menos posible y esos sectores lo han
aceptado. Se puede aceptar la vía del préstamo, que
unas Comunidades Autónomas vayan por esa vía y otras
por la adquisición, que cada cual sea responsable de su
pago, pero ahí se llega a los 4.800.000 euros que salen
por préstamo, calculando no al 0,20, sino al 0,10, cantidad que sigue por debajo de la media europea. En cuanto a la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, él
también hubiera preferido que no se recogiera en ella
esta cuestión. Pero es verdad que esta Ley presenta una
novedad que es la promoción y apoyo a los autores, a
los creadores y, como la Directiva va en ese orden, tampoco se desajusta demasiado.
La Secretaria General Técnica toma la palabra para
aclarar que solicitar una moratoria de cumplimiento de
la sentencia sí es un disparate jurídico en el sentido de
que ni el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en el artículo 228, que es el que regula esos temas, ni ninguna norma de procedimiento de la Unión
Europea recoge esa posibilidad.
D. Alberto Gutiérrez Alberca, Director General de
Promoción e Instituciones Culturales de la C o m u n i dad de Castilla y León comenta que desde su Comunidad Autónoma se respalda la idea de aprovechar la
tramitación parlamentaria de la Ley de la Lectura, del
Libro y de las Bibliotecas. En segundo lugar, y partiendo de cómo valora mejor el usuario los derechos de
autor, todos están de acuerdo que es con el sistema
de la gratuidad. Además, el sistema de adquisición parece, evidentemente, el de más fácil gestión y piensa
que es el que se puede adoptar. Cree que también que
se debería abordar cuanto antes cómo se van a repercutir esos fondos por parte de los autores, a esas actuaciones que van a formar parte también del sistema
bibliotecario, es decir, para qué van a servir esos fondos. C o m o tiene que servir para lo que la Directiva
establece, entonces eso hay que articularlo también
claramente. Su Comunidad Autónoma, además, está
participando en ferias que financian íntegramente y
que son promoción, e s t i participando en ediciones y,
como bien ha dicho el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, si se analizara solamente la parte
presupuestaria que se está destinando a lo que es específicamente la protección de los derechos de autor,
su divulgación y promoción es ya una cantidad económica bastante respetable. Por lo tanto, esa parte de la
obligación de saber cómo se van a destinar esos fondos, habría que aprovecharla conjuntamente para que
fuera más efectiva. Opina que él ha visto a muy pocas
sociedades de autores haciendo promociones por las

bibliotecas públicas. Por último, y también lo enviarán
por escrito, cree que hay que eximir a los bibliobuses,
que no tienen una adscripción claramente de población pero que precisamente están haciendo su función en las poblaciones menores. En cuanto a la cuestión relativa a la titularidad de las bibliotecas, apunta
que, al menos en su Comunidad Autónoma, hay muchas obras sociales de cajas de ahorros que, evidentemente, no son titularidad pública pero que mantienen
muchas de las bibliotecas que están presentes e n
aquellos municipios que son de menor población. Si
jurídicamente se puede, habría, pues, que hablar de
las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes, pero sin citar su titularidad. Para terminar, es
verdad que ese 0,2 no es una cuantía económica importante, pero se podría hacer en conjunto con las
Comunidades Autónomas, igual que ya se ha hecho en
materia de dotación extraordinaria a las bibliotecas, un
plan de promoción de los autores y de esos derechos,
evidentemente, en un momento en el que las copias,
la piratería y el libro digital también traerán consecuencias, como las que pueden existir actualmente en
el mundo musical.
La Secretaria General Técnica explica que no se
puede fijar una cantidad con rango de Ley. Ningún país
de Europa lo ha hecho. Tal y como se contempla en la
propuesta que han enviado, se deja a una norma con
rango reglamentario la actualización de la cantidad. Se
entiende que esto se ha hecho con carácter de extrema urgencia y, también, para no congelar con rango de
ley una cantidad que hoy puede ser una y dentro de u n
par de años puede ser otra superior o inferior. Desde
el Ministerio de Cultura se ha fijado la cantidad por
tener un plazo perentorio y en el momento en que se
apruebe la Ley, hay que justificar ante Europa que ya el
derecho es efectivo. Si se aprobara la Ley diciendo que
se desarrollará reglamentariamente la cantidad, resulta
que a los meses que queda de la aprobación de la Ley,
sumando a los meses que quedan para aprobar un Real
Decreto de desarrollo, los 300.000 euros diarios se
convertirían en una fortuna. Es decir, lo que se ha contemplado con rango de Real Decreto es la actualización de la cantidad. En cuanto al plan de apoyo al autor, comentado por el representante de Castilla y León,
dice que aunque es una idea excelente, no es el objeto
que ahora les ocupa. El objeto de estos fondos es, tal
y como dicta la Directiva, remunerar o compensar al
autor p o r las pérdidas económicas que sufre por el
préstamo de sus obras. El hecho de que los libros se
presten en las bibliotecas, no deja de ser un perjuicio
para sus autores. Esos fondos no van destinados a ninguna política de apoyo, sino que van destinados a remunerar al autor por esa pérdida. Por tanto, irán a las
sociedades de gestión, que son las asociaciones que
los autores libremente han constituido para gestionar
sus derechos de propiedad intelectual, y serán ellos los
que decidan cómo se hacen el reparto. Quiere esto
decir que en el próximo Real Decreto no está previsto
desarrollar esa cuestión.
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D. Fernando Armario Sánchez, Director General de
Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, comienza su intervención pidiendo al
Ministerio de Cultura que no se hable del préstamo en
términos de perjuicio para el autor. Eso es lo que plantea CEDRO y no es verdad. U n libro depositado en una
biblioteca es susceptible de una difusión importante.
La Secretaria General Técnica interrumpe para comentar que eso habría que explicárselo a la Unión Europea.
El Director General de Archivos y Bibliotecas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia contesta
que en su momento ya lo manifestó por escrito ante la
Unión Europea e insiste en decírselo a ella para que no
lo repita. Otro tema es que la Directiva esté aprobada,
que haya que trasponerla y que la sentencia se veía venir. Ahí están todos de acuerdo, pero insiste en pedir
que no se repita el argumento "del perjuicio" desde el
Ministerio de Cultura. Y sigue diciendo, la Directiva se
aprobó, hay que trasponerla y hay que cumplirla aunque
no guste, pero que se incluya en la Ley de la Lectura, del
Libro y de las Bibliotecas a él no le parece adecuado,
aunque quizá haya que hacerlo así por el temor a la multa, pero, efectivamente, le parece muy peligroso poner
una cantidad en una Ley. Además, le preocupa que no
se haya negociado con claridad durante cuánto tiempo
se va a pagar ese porcentaje, porque lo que hoy son 0,20
euros se puede convertir pasado mañana o pasados dos
años en 0,30 ó 0,35 euros. Esto dificulta enormemente
el que se pueda prever hacia dónde van, cuando se está
haciendo un esfuerzo importante en bibliotecas. Sí que
habría que fijar un período de tiempo en el que se va a
mantener el 0,20 euros, que es una cantidad asumible y
que, además, debería ser aceptada, para que cada año
no venga la subida del porcentaje que se paga por obra.
Manifiesta su acuerdo en que se utilice la vía de la adquisición. Por último, comenta que sabe que es más cómodo que la gestión la realice una sociedad de gestión de
autores, pero todos conocen las sociedades que hay en
España; fundamentalmente es una en la cual hay que
estar voluntariamente aceptado, en la que la cumbre directiva, el presidente y el vicepresidente, pertenecen a
editoriales. Si realmente son los derechos de autor de lo
que se habla, la propuesta sería que lo que se pague se
intente que llegue a todos los autores, no sólo a los que
están afiliados a una determinada sociedad de gestión,
donde, por supuesto, sí que están todas las editoriales.
D . Juan José Vázquez Casabona, Viceconsejero de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, toma la palabra sencillamente para
matizar que su Comunidad Autónoma no participa en
la desconfianza existente hacia las sociedades de gestión, pues en Aragón hay sociedades gestoras de derechos de autor que son colaboradoras en gestión cultural y que llegan a los autores.
D. Alvaro Bailarín Valcárcel, Director General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, interviene y muestra su acuerdo con la necesidad
del cumplimiento de la sentencia. Le incomoda el he-
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cho de que, desde el Ministerio de Cultura, se haya enviado la documentación con retraso, a pesar de que en
la última reunión del pleno de la Conferencia Sectorial,
celebrada el pasado 18 de diciembre en Pamplona, se
informó puntualmente, por lo que no han tenido tiempo suficiente para ir estudiando el tema. Manifiesta su
acuerdo con el hecho de no repercutir el pago en los
ciudadanos, y en utilizar la vía de adquisición, pues es el
que les va a permitir realmente saber el coste del que se
está hablando. N o habría que ir a la vía del préstamo
porque no se sabe la rotación que tienen los libros en
las bibliotecas. Y sí cree que, si el acuerdo al que se ha
llegado con los autores y con las sociedades que los representan es del 30-70, es razonable. A partir de ahí, el
problema para él no es el 30-70 o qué hacen las sociedades con el dinero que se les da, sino que tengan realmente un grado de interlocución y que representen
realmente a los autores, que es a quien tiene que ir el
dinero, pues efectivamente este canon lo que paga es
un derecho de préstamo. N o se está pagando premios a
la creatividad ni se busca fomentar que haya más autores o más pluralidad, lo que se está es fomentando que
por cada lectura de un libro, distinta a su compra, haya
una retribución por esa lectura al autor. En ningún caso
se puede soportar el gasto de los 300.000 euros diarios
de multa, por lo que hay que ser prácticos y solucionar
el tema lo antes posible. Cuando se suscito esta cuestión hace unos años, todos esperaban que la cantidad
de dinero del canon fuera ingente, pero con lo aquí expuesto, parece una cantidad asumible. De acuerdo con
el Director General de Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, piensa que
habría que señalar los años para los que se fija la cantidad de 0,2 euros. Aunque en algún momento habrá que
converger con Europa, sí convendría conseguir un período de tiempo para que esa cantidad no pueda pasar
a 0,4 ó 0,5 euros, pues entonces ya sí podría representar
una clara distorsión para algunos presupuestos.
Dña. Rafaela Valenzuela Jiménez, Directora General
del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental
de la Comunidad Autónoma de Andalucía confirma el
apoyo al criterio de no repercutir el canon en los lectores de las bibliotecas. También comparte la idea ya
expuesta de que al 0,2 € hay que darle algún horizonte temporal de cara a la planificación de los presupuestos. Desde una Comunidad Autónoma, donde hay 800
bibliotecas cuyos titulares son los municipios, le interesa mucho saber si en esa cifra que se baraja, están incluidas las adquisiciones de los Ayuntamientos, vía subvenciones, apañe de las que realiza el Ministerio o la
Comunidad Autónoma para las bibliotecas municipales. Es decir, de qué cifra se está hablando y si, subsidiariamente, las Comunidades Autónomas asumirían o
no el 100%. Comenta esto desde una Comunidad Autónoma que es titular sólo de una biblioteca, la Biblioteca de Andalucía, porque las ocho provinciales son
Bibliotecas Públicas del Estado y el resto son bibliotecas municipales. En definitiva, sí le gustaría saber cómo
se abordará el tema de las bibliotecas municipales.

Conferencia Sectorial de Cultura I VI Reunión de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales

Dña. Catalina Sureda Fons, Directora General de
Cultura de la Comunidad Autónoma de las Ules Baleare, partiendo de la base de la gratuidad para los
usuarios de las bibliotecas, también aborda las dudas
de cómo se articulará el pago de lo que, en definitiva,
es un impuesto. Si se va a apostar o no, como ha apuntado el representante de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, por un plan de promoción a los autores
o a los productores, desde el Ministerio con las Comunidades Autónomas, pues también dependerá de la
estructura de cada Comunidad. Las Ules Baleare tiene
su estructura de Consells Insulars. Desde la Comunidad gestionan solamente las bibliotecas públicas, pero
el resto están transferidas a los Consells Insulars, a través de la red de bibliotecas municipales. En conclusión, será preciso estudiar cómo se podría llegar a un
acuerdo o un convenio entre el Ministerio de Cultura
y las Comunidades Autónomas.
D . Justo Barreda Cueto, Director General de Cultura de la Comunidad Autónoma de Cantabria, expone,
en la línea de la Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, que sería importante determinar cómo se iba a hacer el tratamiento con los Ayuntamientos puesto que en su Comunidad, en el capítulo
de inversión en compra de libros para bibliotecas, no
se distingue si es para bibliotecas de municipios de
menos o de más de 5-000 habitantes. Muchas de las
compras de libros para bibliotecas son de los 102 Ayuntamientos de Cantabria y, tan sólo 24, superan los 5.000
habitantes. Sería importante determinar cómo se puede desglosar la cantidad que se ha invertido en aquellos en los que hay que pagar el 0,2 y en los que no hay
que pagar ese 0,2 euros.
El Subsecretario de Cultura cede la palabra a la Secretaria General Técnica, quien explica que el texto
aclara que los obligados a pagar son los titulares. Sin
embargo, sí es verdad que el criterio que utiliza para el
pago no cuadra con esa situación porque habla de adquisición, no habla de titulares. Entonces, sí es verdad
que a lo mejor hay que ajustar un poco el texto en el
sentido de qué sucede cuando el titular no es el que
adquiere. Añade que ella se esta dando cuenta de este
problema a lo largo del debate. Con independencia de
esa cuestión, el que paga es el titular. La duda es, ahora,
cómo se paga. Es decir, cómo se pueden instrumentalizar posibles ayudas entre las tres categorías de titulares
o las tres administraciones, la Administración General
del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales. Lo que se ha previsto desde el Ministerio,
y así lo contempla el texto remitido, es que se instrumentalice a través de convenios de colaboración firmados a tres bandas. Que quede claro que quien paga a
CEDRO es el titular, pero hay que cerrar el mecanismo
de compensación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas y éstas compensar
igualmente a los Ayuntamientos. Se establecerán los mecanismos en Conferencia Sectorial y, a su vez, se analizarán con la FEME La idea es firmar un convenio marco

entre las tres Administraciones Públicas y, para que no
haya problemas de constitucionalidad, se contempla en
la Ley.
La Directora General del Libro y del Patrimonio B i bliográfico y Documental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía comenta que desde su Comunidad se
transfiere el dinero a los Ayuntamientos para que sean
ellos los que adquieran.
La Secretaria General Técnica responde que, en ese
caso, no habría problema.
La Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía insiste en que habría que matizar.
La Secretaria General Técnica insiste en que no ve
problemas en ese caso: la Comunidad Autónoma transfiere los fondos y, con ellos el Ayuntamiento, que es a
la vez el titular de la biblioteca, compra los libros. Y lo
mismo sucede cuando las Comunidades Autónomas
adquieren libros y, después, el Estado compensa mediante transferencias. Los titulares son los que compran y son los que están obligados a pagar. La dificultad estaría, quizá el Director General del Libro, Archivos
y Bibliotecas lo conozca mejor, si existen algunos casos
en los que el Estado compra libros, por ejemplo, y los
envía a bibliotecas de otra Administración.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
aclara que esa situación sólo se da excepcionalmente
cuando se inaugura una biblioteca y hay que dotarla. Y
sigue diciendo que, sobre la cuestión apuntada de los
municipios de menos de 50.000 habitantes, expuesto
por el representante de la Comunidad Autónoma de Galicia, uno de los problemas planteados en la sentencia es
que las anteriores normativas eran demasiado excepcionales y no se permite llegar a tanto. Aclara que las bibliotecas públicas de municipios con una población inferior
a 5.000 habitantes son casi el 50% de las públicas, con lo
cual la excepcionalidad es bastante amplia. Esa excepcionalidad no se ha hecho sin fundamento y se ha estudiado el mapa europeo para ir en sintonía. En cuanto a
los bibliobuses, apuntado por el representante de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sí piensa que se
pueden incluir en la excepción. Añade, haciendo referencia a intervenciones anteriores, que al Ministerio le
ha tocado el papel de relatoría en esta cuestión. N o es
defensor y a él, lo que le hubiera gustado, es que no se
produjera esta situación y que ya estuviera resuelta. Recuerda, nuevamente, cómo hizo Finlandia en su momento, canalizaron todo a través de las subvenciones y
evitan pagar. España no lo hizo y en la actualidad ya no
se permite esa situación. No obstante, las subvenciones
que se dan se utilizarán como margen presupuestario
para las futuras negociaciones. Al fin y al cabo, los presupuestos se comunican entre sí.
El Subsecretario de Cultura aclara, además, que
como se ha optado por un modelo que no es un modelo negociado entre entidades de gestión y titulares,
sino que es un modelo de determinación mediante
una norma de ámbito estatal, en este caso con rango
de Real Decreto, eso ya indica algo evidente, y es que
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es unilateral. Es decir, la entidad de gestión podrá presionar para que se modifique eso, pero la decisión es
absolutamente unilateral. Unilateral con la ventaja añadida de la participación de Comunidades Autónomas.
Él piensa que, ni a corto ni a medio plazo, habrá riesgos de que varíe el porcentaje. Si se especifica un plazo, ya hay una obligación de revisión cuando cumpla el
mismo. De la otra manera propuesta, depende de la voluntad, en este caso del legislador reglamentario, y cree
que eso no es un gran riesgo.
El Director General de Archivos y Bibliotecas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia añade
que, en alguna medida, en los convenios se deje libertad, porque en el caso, por ejemplo, de Murcia, él
piensa que los municipios no deben colaborar. Sería
una cuestión entre Estado y Comunidad Autónoma.
La Directora General del Libro, Archivos y Bibliotecas
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha explica que, aunque todos estén de acuerdo en que el usuario no pague, al final pagará pues, según ella, el canon
es un impuesto indirecto y se comprarán menos libros
ya que habrá un presupuesto menor para compras. Ibdos tienen unos presupuestos muy reducidos y, ahora,
será ese mismo presupuesto menos lo que haya que
pagar en concepto de canon de préstamo. Por eso dice
que es como un impuesto indirecto. Añade que ella
también es partidaria, como ya se ha expuesto desde la
Comunidad Autónoma de Galicia, de que la excepción
sea más alta, porque la de menos de 5.000 habitantes es
lo mínimo. Solicita que se aclare qué Administraciones
van a asumir el gasto, ya que a ella le parece que, en la
reunión del pleno de la Conferencia Sectorial de Pamplona, la Ministra de Cultura dijo que se iba a asumir por
el Ministerio, que solicitaba que las Comunidades Autónomas también participaran y que se iba a excluir a los
municipios. Ella propone que sea el Estado el que asuma el gasto, dado que así será más fácil la gestión, aunque luego haya menos subvenciones del Estado a las
Comunidades Autónomas.
El Subsecretario de Cultura toma la palabra para
matizar que un asunto es la cuestión legal y otra es si
existe algún sistema de ayuda que consiga que eso no
repercuta en las corporaciones locales. Lo que dijo la
Ministra fue que se debería asumir entre las Comunidades Autónomas y Estado, porque era la forma de garantizar que no hubiera luego una repercusión directa
sobre el usuario, ya que determinadas corporaciones
locales, si no tienen una medida de apoyo o de ayuda,
desde luego van a terminar cobrando al usuario. Parece que ese sistema era la mejor garantía, y en eso sí
que había un cierto consenso que hoy lo entiende en
los mismos términos. Insiste en que una cuestión es
quién está obligado a pagar y, luego, qué mecanismos
se establecen para reequilibrar ese proceso.
La Directora General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
insiste en que por esos motivos el Estado es el que
debe pagar, si llega el caso con las Comunidades Autónomas y nunca las corporaciones locales.
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El Secretario General de la Consejería de Cultura y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia pregunta qué criterios se han seguido para hacer la estimación de la adquisición bibliográfica de las bibliotecas
públicas españolas, plasmada en el cuadro entregado
con la documentación de la reunión.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
contesta que esos datos proceden de la información
facilitada desde las propias Comunidades Autónomas
que, como ya se ha señalado en otras ocasiones, no
siempre es tan completa como sería deseable.
El Secretario General de la Consejería de Cultura y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia responde explicando que los datos de su Comunidad eran
incorrectos.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
opina que, en todo caso, lo que no se debe hacer es
un cálculo basado en los préstamos, pues le parece un
dato aún menos fiable, dado que generalmente es un
dato que se infla a la hora de hacer estadísticas.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
afirma que se pagaría mucho más si se calculara la cantidad en base a los préstamos, como parece que defiende el representante de la Comunidad Autónoma de
Galicia. La información llega al Ministerio de Cultura
vía Comunidad Autónoma, a la Comunidad se la facilita
cada Alcalde y si cada Alcalde incrementa un poco su
cantidad para darle un valor añadido a su biblioteca, no
se sabe lo que se podría pagar. Por ese motivo piensa
que hay que ser muy riguroso con los datos.
El Subsecretario de Cultura toma la palabra con la
intención de poder concretar lo que se está hablando. Caben varias posibilidades, recordando que no
tienen demasiado tiempo. Primera: marcar los principios generales, en los que cree que casi todos están
de acuerdo, y en base a ellos redactar el contenido de
esa modificación normativa, sin perjuicio de establecer más tarde u n segundo marco de desarrollo de la
negociación sobre aquellos aspectos que no tienen
necesariamente que estar en la norma, sino que son
de una fase posterior: cómo, cuánto paga cada uno,
cómo se articula, etcétera. Segunda: que en u n plazo
de 48 ó 72 horas se concreten por escrito las observaciones de las Comunidades Autónomas. Es decir, dar
la oportunidad a los asistentes a esta reunión de que
expliquen por escrito sus planteamientos de una manera más precisa que la propia de u n órgano colegiad o c o m o esta Comisión Técnica Sectorial de Asuntos
Culturales, donde siempre hay un cierto nivel de abstracción. Tercera: fórmula mixta que consistiría en establecer unos principios mínimos que son los que el
Ministerio plasmaría a la hora de intentar modificar
vía enmienda, lo que exige la colaboración de u n grupo y, probablemente, de más de un grupo parlamentario. El Ministerio, en todo caso, está abierto a cualquiera de las fórmulas.
La Secretaria General Técnica apunta que el plazo
no podría superar las 48 horas, pues la documentación
debe estar entregada antes del fin de semana.
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El Subsecretario de Cultura explica que no es necesario que todas las Comunidades presenten su escrito,
en el caso de que aquí hayan manifestado su postura.
Serían solamente aquéllas que no se adhieran a la propuesta. Se abriría un plazo para redactar el voto particular correspondiente, entendiendo que quien no lo aporte significa que se adhiere a la propuesta, salvo que aquí,
ahora mismo, alguien diga que no se adhiere.
El Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Aragón comenta que
apoya el procedimiento.
La Directora General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha comenta que no entiende bien el procedimiento planteado.
Responde el Subsecretario de Cultura y aclara que
aquella Comunidad Autónoma que no esté de acuerdo
con el planteamiento que aquí se ha traído, tiene la oportunidad de presentarlo por escrito, aparte de que lo haya
hecho verbalmente, en un plazo de 48 horas hábiles. Se
entiende, pues, que la Comunidad que no presente nada
por escrito, salvo que aquí haga una manifestación formal
de que sólo lo va a hacer verbalmente, ésa, en principio, se adhiere a la propuesta aquí debatida.
La Directora General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
expone que le gustaría saber exactamente lo que se
recoge de lo que se ha hablado, para poder expresar
por escrito lo que quieran plasmar, y pregunta si el
plazo llega hasta el lunes o hasta el martes.
El Subsecretario de Cultura responde que hay una
propuesta concreta que trae el Ministerio de Cultura
que, al ñnal, termina en una cuantía, termina en unos
sujetos activos, en unos sujetos pasivos y, en general,
en un marco jurídico. Se ha debatido en lo conceptual y en lo no conceptual, e incluso se ha profundizado más allá de lo que es la propia propuesta de
modiñcación del marco jurídico, llegándose a las fases posteriores de desarrollo. La propuesta del Ministerio que está ahora sobre la mesa se reñere a cómo
modiñcar la Ley de Propiedad Intelectual, que es lo
que ahora se necesita. Para quien tenga otra propuesta distinta que no sea ésa, es para lo que se da la posibilidad de que la aporte en un plazo de 48 horas, el
martes próximo.
El Jefe del Área de Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de Cataluña apunta que cree recordar que el
próximo 25 de enero se celebrará una reunión de la
Comisión de seguimiento del Grupo de Trabajo para la
adquisición de fondos bibliográficos, y uno de los puntos del Orden del día es este mismo tema.

V.° B.°

El

SubsecreuijL de Cultura,
Antonio

López

El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
confirma la celebración de esa reunión pero señala
que en ella se analizarán las adquisiciones bibliográficas del pasado año y las propuestas para el año 2007.
No tiene que ver esa reunión con el tema que ahora les
ocupa.
El Subsecretario de Cultura insiste en preguntar si
existe acuerdo en la metodología propuesta para concretar el proceso. Repite que se abre un plazo para que
manifiesten por escrito la adhesión o no adhesión al
modelo aquí traído, con la posibilidad, lógicamente, de
dar las explicaciones que se crean convenientes, entendiendo que quien no lo haga está aceptando la propuesta.
El Secretario General de la Comunidad Autónoma
de Extremadura expone que, una vez aclarada con contundencia la cuestión de la moratoria, la propuesta le
parece bastante razonable. Además supone que, si las
Comunidades Autónomas han hecho un mínimo cálculo, se puede ver que la cantidad de la que se está hablando es bastante asumible.
Se incorporan como Anexos al presente Acta las posiciones de algunas Comunidades Autónomas que se
relacionan a continuación, y así lo han solicitado expresamente, en respuesta a la propuesta del Ministerio de
Cultura sobre la ejecución de la Sentencia del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 26 de octubre de
2006:
• Anexo I: Posición de la Consejería de Cultura y
Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia.
• Anexo II: Posición de la Consejería de Cultura de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
• Anexo III: Posición de la Consejería de Cultura y
Medios de Comunicación de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Asimismo, la Secretaría de esta Comisión Técnica
hace constar que ha recibido la posición de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que queda incorporada al archivo de la Conferencia Sectorial de Cultura.

3.

Ruegos y preguntas

El Subsecretario de Cultura pasa, a continuación, al
punto del orden del día de Ruegos y Preguntas. A l no
haber intervenciones, cierra la sesión a las 13,45 horas
dando las gracias a todos por su asistencia.

La Subdirectory General de Cultura
con las Comunidades

Begoña Cepro Prada
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XUNTfl DE GALICIA
CONSELLERlA DE CULTURA
E DEPORTE
Secretaría Xeral

ANEXO I
Posición de la Consellería de Cultura y Deporte de la Xunta de Galicia
respecto de la propuesta del Ministerio de Cultura sobre ejecución
de la sentencia del TJUE de 26 de octubre de 2006
C o n fecha 16 de enero de 2007, el Director General de Cooperación y Comunicación Cultural remitió la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales, a celebrar el
19 de enero de 2007, en cuyo punto segundo se suscitaba el cumplimiento de la STJUE de 26 de octubre de 2006,
que condenó al Reino de España por incorrecta trasposición de la Directiva 92/100 CEE, del Consejo de la Unión
Europea, de 19 de noviembre, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor
en el ámbito de la propiedad intelectual.
En la documentación remitida al efecto, el Ministerio propone una nueva regulación del artículo 37.2 del Real
Decreto Legislativo 1 1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que se
introduciría por vía de enmienda a una nueva disposición adicional del proyecto de Ley de la Lectura, el libro y
las bibliotecas, actualmente en tramitación en las Cortes Generales.
Una vez celebrada dicha reunión, y al amparo del artículo 27.2 de la Ley 30 1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se transcribe a
continuación el posicionamiento adoptado por la Consellería de Cultura y Deporte en la mencionada Comisión
Técnica Sectorial de Asuntos Culturales, para su unión al acta de la misma.
1.

La Comunidad Autónoma de Galicia agracede la convocatoria de la reunión por parte del Ministerio, dada
la importancia del fallo de la Sentencia del TJUE de 26 de octubre, y las consecuencias, jurídicas, económicas y políticas, que entraña para el actual modelo español de gratuidad del préstamo bibliotecario,
regulado con carácter general para todas las administraciones públicas en el artículo 37.2 del TRLPI.
2. AI mismo tiempo, se recuerda que no estamos ante un problema nuevo, sino ante un problema que se conoce desde 1992, año de la directiva objeto de controversia, y cuya resolución judicial se presumía, desde
la fecha misma de la interposición de demanda por la Comisión (el 31 de enero de 2005) contraria a los
intereses y posturas del Reino de España, como confirmaron las conclusiones de la señora abogada general,
Eleanor Sharpston, presentadas el 29 de junio de 2006. En consecuencia, su solución consesuada con las
Comunidades Autónomas podría y debería haberse abordado con anterioridad.
N o puede olvidarse que durante el año 2006 las Cortes Generales tramitaron una modificación del artículo 37 TRLPI (Ley 23/2006, de 7 de julio) para adaptarnos a las Directivas comunitarias vigentes en esta
materia. N o puede olvidarse tampoco que el 8 de noviembre de 2006, ya pública la sentencia del TJUE,
se celebró en Valencia una reunión sectorial de cultura de las Comunidades Autónomas Europeas, en el
marco de los acuerdos de la CARCE, y los representantes del Ministerio de Cultura nada informaron al
respecto.
E l gobierno gallego aprovecha para manifestar, asimismo, su queja ante la falta de audiencia de la Comunidad Autónoma de Galicia en la tramitación administrativa del proyecto de Ley del Libro, la Lectura y
las Bibliotecas que se discute actualmente en el Congreso de los Diputados, máxime cuando en su contenido podría resultar contrario al orden institucional de competencias en estas materias (STC 71/1997).
3. Dicho lo anterior, debemos añadir que, obviamente, y como no puede ser de otra manera, la Comunidad
Autónoma de Galicia acata el fallo de la Sentencia, que tiene fuerza ejecutiva (art. 244 TCE), aunque muestra
sus reservas respecto del supuesto plazo perentorio de 6 meses dado por la Comisión, según el Ministerio,
para ejecutar la misma, a la vista del procedimiento contradictorio que el artículo 228 TCE establece para que
la Comisión fije, en su caso, el plazo de ejecución de la sentencia. Cabe recordar que la imposición de multas
coercitivas o sumas a tanto alzado como método de ejecución de sentencia en el ámbito comunitario le corresponde al órgano jurisdiccional, en este caso, el TJUE, y no a la Comisión, cuya función en esta materia se
limita a la mera proposición (art. 228 TCE) y, en su caso, emplazamiento al cumplimiento. Desconocemos qué
tipo de gestiones o contactos han realizado respecto de la ejecución de sentencia los servicios del Ministerio
de Cultura, bien con el Tribunal de Justicia, bien con la propia Comisión, pero existe, en cualquier caso, un
margen indudable para negociar con la Comisión los plazos y contenido de trasposición correcta de la Directiva en ejecución de sentencia.
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4.

Entrando ya a valorar la propuesta presentada por el Ministerio, sintetizamos nuestra postura en los siguientes puntos:
a)

E l gobierno gallego acepta el criterio de que la remuneración de los derechos de autor devengados
por el préstamo bibliotecario no se repercuta al usuario o usuaria de las bibliotecas.
b) El gobierno gallego acepta el mantenimiento de la tipología de entidades y establecimientos sometidos
al régimen del artículo 37.2, así como la exención de remuneración de los préstamos que realicen las
bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.
c) Sin embargo, considera insuficiente la propuesta de exención de los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Esta exención no tiene por qué
limitarse a esta cuantía de habitantes, sino que puede incluir ayuntamientos de más habitantes (menos de
50.000, por ejemplo), en atención a la función social de extensión cultural de estos centros. Ni el fallo ni la
ratio decidendi de la STJUE de 26 de octubre impiden que los Estado miembros establezcan excepciones
sobre determinadas categorías de establecimientos, en aplicación del propio artículo 5-3 de la Directiva
92/100/CEE, siempre que tales excepciones no sean generales y aparezcan debidamente motivadas en la
defensa de sus intereses públicos. En definitiva, apostamos por un criterio más amplio de centros cuyos
préstamos se exoneren de remuneración, y entendemos que el Ministerio debe agotar el margen de negociación que quepa en este sentido con la Comisión.
d ) Se acepta el sistema de remuneración indirecta de los autores, en el cual el titular de la biblioteca
debe abonar a estos, a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, las
cantidades devengadas por el préstamo.
e) Se acepta el sistema de devengo de la remuneración, que es la adquisición de obra con destino a
préstamo.
f) Se sugiere que la fijación del sistema de devengo se haga en el texto dispositivo de la ley, art. 37.2, y
no en una disposición transitoria (la 13. ), para una mejor sistemática normativa.
g) N o se acepta que la remuneración sea asumida por los presupuestos de las Comunidades Autónomas.
Es la Administración General del Estado quien debe asumir el pago de manera centralizada, dado que,
al establecer la regulación del artículo 37.2 TRLPI, está ejerciendo un título competencial exclusivo (propiedad intelectual, art. 149.1.9° CE) cuyas consecuencias económicas debe asumir como propias. Tal
pago se engarza con naturalidad en el deber impuesto por el artículo 142.9 CE (utilizado, por cierto,
para amparar competencialmente ciertas regularizaciones previstas en el proyecto de Ley de Lectura, del
Libro y las Bibliotecas), dado que el pago de estas remuneraciones es un claro ejemplo de servicio de la
cultura como deber y atribución esencial del Estado. Además, entendemos que la remisión de la fijación
del porcentaje de remuneración sobre cada obra (fijado en el 0,2 € por la disposición transitoria 13. )
a un Real Decreto estatal cierra cualquier margen de fijación por parte de la Comunidades Autónomas
con competencia ejecutiva de la legislación de propiedad intelectual (entre ellas, la gallega, art. 29.2 del
Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, competencia traspasada por
el Real Decreto 1825 1998, de 28 de agosto), por lo que el Estado debe asumir íntegramente los costes
financieros de su regulación.
a

a

h)
i)

Solicitamos que el pago de la remuneración se realice por un organismo estatal único.
Con respecto al cuadro estadístico facilitado y que recoge la adquisición bibliográfica de cada Comunidad, elaborado a partir de la información facilitada por cada una, indicar que esta Consellería no está de
acuerdo con los criterios de obtención de datos aplicados hasta el año 2006. Corregidas las encuestas
de obtención de información que elabora cada biblioteca, de los datos recabados a partir de certificación de secretario o interventor de cada Ayuntamiento titular de biblioteca municipal, añadiéndole las
cifras destinadas a la adquisición por esta consellería y sumado el importe del convenio firmado con ese
Ministerio, resulta una cantidad total destinada a adquisición de fondos bibliográficos en Galicia en el
año 2006 de 3.600.000 euros, por lo que solicitamos del Ministerio la corrección del cuadro estadístico
contenido en su propuesta.
Santiago de Compostela, 23 de enero de 2007
El SecretaxiaGeneral,

CARLOS A M O E D O SDTJTD
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Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha
ANEXO II
Texto alternativo a la propuesta presentada en la reunión
de la Comisión Técnica del día 19 de enero en la sede del Ministerio de Cultura
sobre la Directiva Europea 92/100
Primera consideración
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha no puede aceptar la propuesta presentada en la reunión de la
Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales puesto que ello supone aceptar la imposición de un canon a la
lectura pública.
Sin embargo, responde la petición de redactar un texto alternativo diciendo que, en el peor de los casos, y
suponiendo que transitoriamente haya que transponer la Directiva Europea para evitar una multa, dicha transposición tiene que recoger necesariamente los siguientes puntos:
Artículo 37.2. El derecho de remuneración se hará efectivo a través de u n a oficina pública dependiente d e l
Ministerio de Cultura español.
E l Estado español asumirá las obligaciones de remuneración que afecten a las bibliotecas españolas.
En cuanto a las excepciones, se propone lo siguiente:
Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos cuya titularidad sean las Corporaciones locales, así como las bibliotecas de las instituciones docentes de titularidad pública integradas
en el sistema educativo español.
Segunda consideración
Aun partiendo de la «obligatoriedad» de transponer la directiva, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
piensa que se puede ir más lejos porque no se puede disociar la aplicación de una directiva concreta del nivel de
desarrollo del ámbito que regula, en este caso, el bibliotecario.
Es evidente que España tiene una «excepcionalidad cultural» con respecto a Europa en el campo bibliotecario,
debido a las características históricas que trajo como consecuencia la dictadura franquista. Los indicadores bibliotecarios españoles distan mucho todavía de alcanzar la media europea y las recomendaciones de los organismos
internacionales.
Por ello, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha defiende la posibilidad real de introducir en la exposición de motivos de la Ley u n párrafo que describa esa situación y justifique la introducción en el cuerpo de la
Ley de un artículo que diga que la transposición se hará concreta cuando se alcance una media nacional de tres
libros por habitante en los establecimientos de lectura pública.
Europa entiende bien el término «excepcionalidad cultural» y puede comprender la postura que defendemos
y que es compartida por otros países de nuestro ámbito geográfico.
Además, nuestro país tiene un argumento sólido ante Europa para defender que ya se está cumpliendo la
directiva. Todas las administraciones tienen abiertas líneas de ayudas a la creación y divulgación de las obras
literarias (premios, ferias, subvenciones, campañas...) que suponen un reconocimiento al derecho de autor.
Tercera consideración
La Dirección General del Comercio Interior europea se equivoca al pensar que el préstamo bibliotecario perjudica
los derechos de los autores, antes bien anima a conocer su obra, valorarla y adquirirla.
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Por otra parte, cuando un establecimiento público compra una obra ya paga derechos de autor. Aplicar un
canon al préstamo es una doble imposición y reduce los presupuestos de adquisición, lo cual perjudica a los autores y a la industria editorial.
Hay una contestación creciente ante la Directiva 92 100 en todos los países europeos. Los de sur se oponen
por los mismos motivos que España. Los del norte porque hasta ahora sólo han distribuido el canon entre sus
autores nacionales, al haberla introducido en su legislación para proteger la lengua autóctona. Los del este están
en un momento de impasse por su reciente incorporación, pero es seguro que el canon les lesiona más que a
ningún otro.
La filosofía de la Directiva 92/100 introduce una lógica mercantilista en el mundo cultural y contradice el espíritu de las declaraciones de los organismos culturales internacionales. El artículo 8 de la Declaración Universal
de la U N E S C O sobre la diversidad cultural (2005) dice que debe prestarse una atención particular a los bienes y
servicios culturales y que, en la medida en que son portadores de identidad, de valores y sentido, «no deben ser
considerados como mercancías o bienes de consumo como los demás».
La Directiva 92 100 es rechazada de una forma generalizada. Por ello, la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha propone que el Estado español lidere un proceso de oposición a ella, coordinando a todos los países europeos, con la finalidad de que desaparezcan del marco jurídico europeo. Ésta es una buena forma de construir la
Europa que deseamos, en la que los valores culturales predominen sobre los económicos.

Conferencia Sectorial de Cultura I VI Reunión de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales

77

Generalität
de Catalunya
El conseller de Cultura i Mitjans de Comunicado

ANEXO III
Excma. Sra. Dña. Carmen Calvo
Ministra de Cultura
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid

Estimada ministra:
Me permito hacerle referencia a la propuesta del Ministerio de Cultura sobre la fórmula prevista para el cumplimiento de la Directiva 92/100 CEE del Consejo de la Unión Europea, sobre derechos de alquiler y otros derechos
afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, y concretamente en lo que se refiere a
bibliotecas.
Una vez analizada dicha propuesta, debo decirle ante todo que la Generalität de Catalunya valora positivamente que, de acuerdo con la norma de la Unión Europea, los autores reciban una compensación en concepto
de derechos de autor. Y también que la modalidad escogida para el cálculo de dicha remuneración se base en
las adquisiciones, y no en las cifras de documentos que prestan las bibliotecas. Creemos que la vía escogida va a
facilitar mucho los cálculos.
Asimismo, creo que el Ministerio de Cultura ha conseguido una buena cifra anual, al situar en 1,5 millones
de euros el acuerdo con las asociaciones que representan a autores y a editores, tal como se informó en la
reunión extraordinaria de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales, el pasado viernes 19 de enero,
presidida por el subsecretario de Cultura, Sr. Hidalgo.
Ahora bien, este Departamento de Cultura no comparte en absoluto lo que se propone respecto al reparto de
los 2/3 que correspondería de asumir a las Comunidades Autónomas. El criterio según el cual las Comunidades
que más compran, más deberían pagar, va a gravar precisamente a los gobiernos autónomos de aquellas Comunidades que más esfuerzo están realizando para que las bibliotecas puedan ofrecer unas colecciones de calidad
a los ciudadanos, como en el caso de Catalunya.
Según la documentación sobre adquisición bibliográfica que se repartió en la citada reunión, a Catalunya, en el
actual ejercicio 2007, le correspondería pagar el 40% de los costes que asumirían las Comunidades Autónomas. A
pesar de que las cifras se basan sólo en una estimación realizada por el Ministerio, este Departamento no puede
estar de acuerdo con ello. Ni tampoco con el 23% resultantes, si nos atendemos a cifras más reales, como son las
que corresponden al ejercicio presupuestario de 2004.
La propuesta de la Generalität es que en el caso de aquellas Comunidades que más intervienen para que los estándares de las colecciones de las bibliotecas públicas vayan acercándose a los que fija el IFLA, la Administración del
Estado asuma una parte superior al tercio que se propone. O bien que estudie otros elementos de compensación.
Otra posibilidad sería la opción de compartir estos costes con los Ayuntamientos. Pero estoy seguro de que
coincidimos en que no resultaría oportuno trasladarles esta responsabilidad, atendiendo al hecho de que sus
presupuestos ya dependen la gestión de los servicios bibliotecarios de cada municipio.
En Catalunya, entre 2003 y 2005, se ha pasado de 1,13 documentos por habitante a 1,22 (la IFLA sitúa este
mínimo en 1,5). Y en lo que respecta al marco más general de la inversión del conjunto de administraciones de
Cataluña por habitante, en 2005 la cifra fue de 9,40 € , cosa que la situó en los primeros lugares de la lista de
inversión por Comunidades.
Estoy convencido de que las vías de diálogo que tenemos abiertas nos permitirán llegar a un acuerdo satisfactorio.
Como siempre, reciba mis cordiales saludos.
/
t

If "
Barcelona, 22 de enero de 2007
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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA VI REUNIÓN
DE LA COMISIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE ASUNTOS CULTURALES
19 de enero de 2007

1.

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

2.

Se acuerda proseguir el proceso de trasposición de la Directiva 92/100 CEE del Consejo de la Unión Europea
sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la
propiedad intelectual, en ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la U E de 26 de octubre de 2006,
de acuerdo con la propuesta presentada por el Ministerio de Cultura.
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Actividades de la Comisión Técnica
Sectorial de Asuntos Culturales

VII Reunión de la Comisión
Técnica Sectorial
de Asunto Culturales
Madrid, 12 de abril de 2007

VII REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA SECTORIAL
DE ASUNTOS CULTURALES

FECHA I 12 de abril de 2007
LUGAR I Sala Velázquez. Planta 2. . Ministerio de Cultura. Plaza del Rey, 1. Madrid
a

HORA I

11,00

Oden del día | 1.
2.

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión anterior.
Información sobre el próximo Consejo de Ministros de la UE que se celebrará los días 24 y
25 del próximo mes de mayo.
• Informe del Ministerio de Cultura.
• Informe de la Comunidad Autónoma de Galicia.

3.

Informe sobre la Acción Exterior del Ministerio de Cultura.

4.

Informe sobre el Programa de Patrimonio Europeo.

5.

Estrategia sobre el Año europeo del Diálogo Intercultural 2008 y Comisión Nacional para el
Diálogo Intercultural. Representación de las Comunidades Autónomas en dicha Comisión.

6.

Informe del Grupo de Trabajo «Plan extraordinario de dotación bibliográfica».

7.

Ruegos y preguntas.
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ACTA DE LA VII REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE ASUNTOS
CULTURALES CELEBRADA EN MADRID EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2007

ASISTENTES
Presidente:
Sr. D . Antonio Hidalgo López,
Subsecretario de Cultura
Secretaria:
Sra. Dña. Begoña Cerro Prada,
Subdirectora General de Comunicación Cultural
con las Comunidades Autónomas del Ministerio
de Cultura

VOCALES

En Madrid, a las 11,15 horas del día 12 de abril de 2007,
en la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura, y a convocatoria del Subsecretario de Cultura, con el Orden
del día que seguidamente se transcribe, se ha celebrado la VII Reunión de la Comisión Técnica Sectorial de
Asuntos Culturales, con asistencia de representantes
del Ministerio de Cultura, Ministerio de Administraciones Públicas y de las Comunidades Autónomas que se
relacionan al margen.
1.

Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la
reunión anterior.

2.

Información sobre el próximo Consejo de Ministros de la U E que se celebrará los días 24 y
25 del próximo mes de mayo.

Por la Comunidad Autónoma del País Vasco:
lima. Sra. Dña. Arantza Arzamendi Sese,
Directora de Patrimonio Cultural
Por la Comunidad Autónoma de Cataluña:
lima. Sra. Dña. Anna Falguera Rosas,
Directora General de Cooperación Cultural,
en representación del Secretario General de
Cultura y Medios de Comunicación
Por la Comunidad Autónoma de Andalucía:
limo. Sr. D . Pablo Suárez Marín,
Director General de Museos, en representación
del Viceconsejero de Cultura
Por la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias:
limo. Sr. D . Carlos Madera González,
Director General de Promoción Cultural y Política
Lingüística
Por la Comunidad Autónoma de Cantabria:
limo. Sr. D . Justo Barreda Cueto,
Director General de Cultura
Por la Comunidad Autónoma de La Rioja:
lima. Sra. Dña. Pilar Montes Lasheras,
Directora General de Cultura
Por la Comunidad Autónoma de la Reglón de
Murcia:
limo. Sr. D . Fernando Armario Sánchez,
Director General de Archivos y Bibliotecas,
en representación del Director General de Cultura
Por la Comunitat Valenciana:
limo. Sr. D . Manuel Muñoz Ibáñez,
Director General de Patrimonio Cultural
y Museos

• Informe del Ministerio de Cultura.
• Informe de la Comunidad Autónoma de Galicia.
3.

Informe sobre la Acción Exterior del Ministerio
de Cultura.

4.

Informe sobre el Programa de Patrimonio Europeo.

5.

Estrategia sobre el Año europeo del Diálogo
Intercultural 2008 y Comisión Nacional para
el Diálogo Intercultural. Representación de las
Comunidades Autónomas en dicha Comisión.

6.

Informe del Grupo de Trabajo «Plan extraordinario de dotación bibliográfica».

7.

Ruegos y preguntas.

Han excusado su asistencia el Director General de
Creación y Difusión Cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia, el Gerente de Servicios Turísticos de la
Ciudad de Ceuta, el Director General de Relaciones
Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Por parte del Ministerio de
Cultura excusan su asistencia: la Directora del Gabinete de la Ministra y la Secretaria General Técnica.
Abierta la sesión, se entra en el examen de los asuntos incluidos en el Orden del día, sobre los que se recogen a continuación los puntos principales de las deliberaciones, de acuerdo c o n l o dispuesto en el
artículo 27.1 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento A d ministrativo Común.
En primer lugar, toma la palabra D . Antonio Hidalgo López, Subsecretario de Cultura, saludando y agradeciendo la asistencia de todos los presentes.
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Por la Comunidad Autónoma de Aragón:
limo. Sr. D. Juan José Vázquez Casabona,
Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
Por la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha:
Urna. Sra. Dña. Ana Julia Salvador Esteban,
Directora General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
en representación de la Directora General de
Promoción Cultural
Por la Comunidad Autónoma de Canarias:
Urna. Sra. Dña. Dulce Xerach Pérez López,
Viceconsejera de Cultura y Deportes
Por la Comunidad Foral de Navarra:
Sr. D . Jesús Bengoechea Miranda,
Director del Servicio de Acción Cultural, en
representación de la Directora General de Cultura
Por la Comunidad Autónoma de Extremadura:
limo. Sr. D . Agustín Sánchez Moruno,
Secretario General de la Consejería de Cultura
Por la Comunidad Autónoma de
las liles Balears:
Sr. D . Andrés Tbrres Roselló, Asesor Jurídico de
Cultura, en representación de la Directora General
de Cultura
Por la Comunidad de Madrid:
lima. Sra. Dña. Cristina Torre-Marín Comas,
Secretaria General Técnica de la Consejería de
Cultura y Deportes
Por la Comunidad de Castilla y León:
limo. Sr. D . Alberto Gutiérrez Alberca,
Director General de Promoción e Instituciones
Culturales
Por la Ciudad de Melilla:
limo. Sr. D. José García Criado,
Director General de Cultura
Por el Ministerio de Administraciones Públicas:
Sra. Dña. Dolores Bañares Acedo,
Consejera Técnica de la Subdirección General de
Relaciones de Colaboración con las Comunidades
Autónomas, en representación del Director
General de Cooperación Autonómica
Por el Ministerio de Cultura:
Sr. D . Carlos Alberdi Alonso,
Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural
Sr. D . Julián Martínez García,
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales
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1. Lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la reunión anterior
El Subsecretario de Cultura comienza la reunión cediendo la palabra a D . Carlos Alberdi Alonso, Director
General de Cooperación y Comunicación Cultural,
quien explica que en el borrador de Acta de la sesión
extraordinaria de la Comisión Técnica Sectorial de
Asuntos Culturales, celebrada en Madrid, el día 19 de
enero de 2007, se han incorporado las observaciones
enviadas desde la Comunidad Autónoma de Galicia, en
respuesta a la propuesta del Ministerio de Cultura sobre la ejecución de la Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de 26 de octubre de 2006, pues
así lo había solicitado expresamente dicha Comunidad.
En cuanto a las observaciones realizadas desde las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y
León y Cataluña, tal y como se hace constar al final de
Acta, se han archivado en la Secretaría de la Conferencia Sectorial. Si en cualquier momento, alguna de las
Comunidades mencionadas desea que su aportación
se incorpore al Acta, se realizará de inmediato.
A continuación, el Subsecretario de Cultura comenta, aun cuando entiende que sería un tema a plantear
en Ruegos y Preguntas, la posibilidad de retrasar la fecha de convocatoria de la próxima reunión del Pleno
de la Conferencia Sectorial de Cultura. Aunque la fecha
de convocatoria debiera ser en torno al principio del
mes de julio, él opina que, como el proceso electoral
habrá concluido a finales del mes de mayo, hay que
pensar en el tiempo necesario para la constitución de
las Asambleas autonómicas y las tomas de posesión de
los nuevos Consejeros. Todo ello obliga a retrasar la
fecha de convocatoria y él propone que no se celebre
la reunión hasta mediados del mes de julio.
D . Fernando Armario Sánchez, Director General de
Archivos y Bibliotecas de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, piensa que, quizá, sería mejor celebrar la reunión a finales del mes propuesto, lo que se
acepta por el Subsecretario de Cultura.

2. Información sobre el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea que
se celebrará los días 24 y 25 del próximo
mes de mayo
• Informe del Ministerio de Cultura
• Informe de la Comunidad A u t ó n o m a de
Galicia
Para informar sobre este punto, el Subsecretario de Cultura cede la palabra al Director General de Cooperación
y Comunicación Cultural quien, en primer lugar, trasmite
las excusas de D . Carlos Amoedo Souto, Secretario General de la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia, quien no ha podido asistir a
esta reunión, pues le han cancelado el vuelo de venida a
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Sr. D . Rogelio Blanco Martínez,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Sr. D . Jaime Guerra Carballo,
Jefe del Gabinete de Coordinación del INAEM, en
representación del Director General del INAEM
Sr. D . Fernando Lara,
Director General del ICAA

ASESORES
Sra. Dña. Alicia Rodero Riaza,
Consejera Técnica de la Subdirección General de
Comunicación Cultural con las Comunidades
Autónomas
Madrid. En todo caso, en la carpeta entregada se encuentra el informe de su Comunidad Autónoma en relación
al próximo Consejo de Ministros de la U E que, previamente, el Sr. Amoedo Souto había enviado.
En cuanto al informe elaborado por el Ministerio de
Cultura, el Director General de Cooperación y Comunicación Cultural comenta que la Presidencia alemana
ha planteado como estratégicos los asuntos relacionados con la economía de la cultura y el diálogo intercultural. En el próximo Consejo de Ministros de la U E ,
que se celebrará los días 24 y 25 de mayo, los temas de
trabajo se centrarán sobre el comunicado que está preparando la Comisión sobre la cultura en Europa.
Además, en la reunión informal de Ministros de
Cultura celebrada en Berlín los pasados días 12 y 13 de
febrero, se planteó la importancia de incluir un pilar
cultural en la Agenda de Lisboa.
En cuanto a la Convención de U N E S C O sobre la
protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, comenta el Director General de Cooperación y Comunicación Cultural que ha entrado en
vigor el día 18 de marzo de 2007. La cifra necesaria
para entrar en vigor, 30 Estados, se superó en diciembre de 2006 y, hasta el momento, la han ratificado ya
55 Estados. Asia es el continente con menos países adheridos. Por el momento sólo lo han hecho India y
China, pero ya se supera el 50% de la población mundial. La Conferencia de las Partes está convocada por el
Secretario General de UNESCO para los días 18 a 20 de
junio, en París. Por lo tanto, en el próximo Consejo de
Ministros se planteará, por una lado, la estrategia a seguir por parte de la UE para participar en el Comité
Intergubernamental y, por otro, la elaboración de las
directrices para aplicar la Convención.
El ultimo punto a tratar en el Consejo será la revisión
de la Directiva 89/552 CEE «Televisión sin Fronteras»,
cuestión ésta en la que hay competencias transferidas a
algunas Comunidades Autónomas, mientras que en el
marco del Estado, las competencias están compartidas
entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria,
TUrismo y Comercio. Es posible que, además, se trate el
tema de la capital europea de la cultura, pues se está a

punto de llegar a la decisión final sobre el nuevo sistema
de selección, que estará ya funcionando el año 2016, año
en el que España compartirá selección con Polonia.
El Subsecretario de Cultura cede la palabra a D .
Fernando Lara, Director General del Instituto de la C i nematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para
que explique detalladamente la trascendencia que tiene la negociación de las modificaciones a la Directiva
89 552/CEE «Televisión sin Fronteras», pues las obligaciones que deriven de la aplicación de la citada norma,
y recaigan sobre las televisiones autonómicas, lógicamente tienen que ejecutarlas las Comunidades Autónomas.
El Director General del ICAA explica que la propuesta de modificación de la Directiva 89 552/CEE «Televisión sin Fronteras» afecta, sobre todo, a los aspectos publicitarios. Es decir, a la cantidad de tiempo que
las televisiones pueden dedicar a la publicidad, que finalmente ha quedado fijado en 12 minutos/hora. Otra
cuestión son las interrupciones de la programación
por causa de la publicidad y cada cuánto tiempo se
producen. La propuesta ha fijado bloques de 35 minutos. Además, se ha revisado el llamado «emplazamiento
de productos» o publicidad indirecta, es decir, el hecho de que en las series televisivas se vean productos
de determinadas marcas en una cocina, en un restaurante o en una cafetería por poner un ejemplo. En este
caso se plantea la necesidad de regulación, pero se
deja libertad a los Estados miembros, sin que haya una
imposición de la Directiva. El otro aspecto que ha sido
muy debatido ha sido la definición de productor independiente, que finalmente no ha quedado en el articulado, sino en los considerandos de la propuesta de
Directiva. A cada Estado se le pide que regule, en el
ámbito de sus competencias, la definición de productor independiente, en cuyo caso no solamente se tendrán en cuenta aquellos criterios que habitualmente se
utilizan para distinguir producción dependiente de independiente, sino también otros criterios que se plantean a título de ejemplo, y no a título coercitivo. Entre
ellos, ha sido objeto de gran discusión la cuestión de
los derechos secundarios, es decir, la consideración de
que un productor no era independiente si no conserva
frente a sus compradores, por ejemplo, las televisiones, los derechos de utilización de esos productos audiovisuales. Finalmente, se ha decidido que éste no es
u n criterio que determine inequívocamente la independencia del productor y, por tanto, no se ha tomado
en consideración. Se atiende más bien a las relaciones
del productor con las televisiones o con aquellos medios que le puedan comprar sus productos de una manera determinada, así como al hecho de que una productora trabaje siempre para la m i s m a cadena de
televisión, hasta el punto de ser su principal proveedor. En cualquier caso, insiste, toda esta cuestión queda residenciada en los considerandos de la Directiva, y
se deja a los Estados miembros la posibilidad de regularla de la manera que crean más oportuna, siempre
dentro del marco general.
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El Subsecretario de Cultura pregunta si hay alguna novedad en relación al tema de los servicios no
lineales.
El Director General del ICAA responde que los servicios no lineales están comprendidos en otra Directiva, y el cine no está incluido entre los mismos.

3. Informe sobre la Acción Exterior del
Ministerio de Cultura
El Subsecretario de Cultura cede la palabra al Director
General de Cooperación y Comunicación Cultural,
quien resume el documento entregado a los asistentes
a la reunión. Comenta que, en breve, aparecerá en el
Boletín Oficial del Estado la Orden por la que se constituye la Comisión Española sobre la digitalización y la
accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital, para la que se eligieron las ocho Comunidades Autónomas que participarán en dicha Comisión en la VI Reunión del Pleno de la Conferencia
Sectorial de Cultura, celebrada el pasado mes de d i ciembre en Pamplona. Posiblemente a finales del mes
de mayo o en junio se celebre la primera reunión de
esa Comisión. Comenta, asimismo, que los días 21 y 22
de septiembre se celebrará en Sevilla una reunión de
Ministros de Cultura de la Red Internacional de Políticas Culturales, red cuyo apoyo ha sido fundamental
para la Convención de la Diversidad Cultural. Esta reunión tendrá bastante importancia, pues se sitúa entre
la Conferencia de las Partes, que se celebrará en junio,
y la reunión del Comité Intergubernamental, que está
prevista para noviembre. Además, el Director General
de Cooperación y Comunicación Cultural llama la atención sobre la información recogida en el Anexo I: «Año
de España en China», en el que se explica la participación del Ministerio de Cultura en dicha celebración. El
Anexo II está dedicado a Marruecos, país que ha sido
prioritario en los últimos años. El Anexo III hace referencia a Argelia, país con el que también se quiere tener u n programa de intercambios, algo menos ambicioso, en función de la propia realidad argelina.

4. Informe sobre el Programa de Patrimonio Europeo
El Subsecretario de Cultura pasa, a continuación, al siguiente punto del Orden del día y cede la palabra a D .
Julián Martínez García, Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales, quien comenta que, como todos saben por anteriores reuniones, los borradores
que finalmente constituyen las reglas de procedimiento para gestionar el sello de Patrimonio Europeo se
aprobaron en una reunión de carácter técnico celebrada en Madrid el pasado día 25 de enero, a la que asistieron representantes de 18 Estados miembros y la Comisión Europea. C o n el procedimiento cerrado, se
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celebró el día 1 de febrero una reunión extraordinaria
del Consejo del Patrimonio Histórico Español para decidir las candidaturas españolas que se iban a declarar
en la ceremonia del 50 Aniversario de la firma del Tratado de Roma, el día 25 de marzo. De acuerdo con
todas las Comunidades Autónomas, se eligieron por
unanimidad cuatro candidaturas, con una discusión
previa sobre las propuestas realizadas. Finalmente, el
Archivo de la Corona de Aragón, el Real Monasterio de
Yuste, Finisterre y la Residencia de Estudiantes fueron
las cuatro candidaturas que España aportó a la primera
propuesta del sello de Patrimonio Europeo.
Recuerda, por otra parte, como ya quedó claro en
los debates del Consejo del Patrimonio Histórico Español, que el sello de Patrimonio Europeo es una distinción totalmente diferente a las declaraciones de
Patrimonio Mundial. A partir de ese momento y, a lo
largo del año 2007, cada Estado podrá tener diez lugares que ostenten la nueva distinción. En este sentido,
en la próxima reunión del Consejo de Patrimonio Histórico Español, que se celebrará los días 19 y 20 de
abril en la ciudad de Ceuta, se iniciará el debate para
alcanzar el consenso necesario sobre la nominación
de los seis lugares que le restan a España por decidir,
así como los lugares que podrán ser nominados para
el año 2008. Por otra parte, el próximo día 9 de mayo
se celebrará en Praga un encuentro de Directores Generales de los Estados miembros de la UE, competentes en la materia, en donde se espera que se acuerde
en todos sus extremos el funcionamiento del mecanismo de selección.
A continuación, toma la palabra el Director General
de Cooperación y Comunicación Cultural, quien explica que, como sin duda todos conocen, el pasado 19 de
marzo se celebró en el Real Monasterio de Yuste y bajo
la presidencia de la Ministra de Cultura, un acto en el
que se hizo efectiva la proclamación como Patrimonio
Europeo de las cuatro candidaturas españolas. Ese mismo día se celebró otro acto en la Abadía de Cluny, presidido por el Ministro de Cultura francés, Renaud Donnedieu de Vabres, y el día 26 de marzo se celebró un
acto similar en la Acrópolis de Atenas, con representación de todos los Ministerios de Cultura participantes
en el proyecto, presidido por el presidente de la República de Grecia, Karolos Papoulias. Añade que, en el
último Consejo de Ministros de la U E celebrado en
Berlín, hubo un reconocimiento expreso a todo este
proceso y un acuerdo para que continúe como ejemplo de cooperación intergubernamental, con la intención de que en algún momento de maduración lo pueda aprobar la Comisión.
D. Manuel Muñoz Ibáñez, Director General de Patrimonio Cultural y Museos de la Comunitat Valenciana, pregunta si los cuatro lugares españoles ya elegidos
ostentan definitivamente el sello de Patrimonio Europeo o si debe someterse su candidatura a alguna otra
instancia intergubernamental.
El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales contesta que, tal y como aparece recogido en el arti-
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culado, serán los propios Ministros los que aprueben las
candidaturas. Para las siguientes candidaturas, existirán
unos plazos previos y se resolverá en un encuentro de
Ministros de Cultura en el ámbito europeo.
Dña. Anna Falguera Rosas, Directora General de Cooperación Cultural de la Comunidad Autónoma de Cataluña, toma la palabra para manifestar su acuerdo y satisfacción por la elección del Archivo de la Corona de
Aragón. Sin embargo, el Director General de Patrimonio
Cultural de la Generalitat de Cataluña le ha solicitado
que exponga su prevención a esta proclamación pues,
teniendo en cuenta la característica específica que tiene
el Archivo de la Corona de Aragón como archivo de archivos, le surge la duda de si a partir de este momento
va a ser más difícil el trabajo que se está haciendo de
reclamación de titularidad por cada una de las Comunidades Autónomas presentes en su Patronato.
El Subsecretario de Cultura le responde que la calificación de Patrimonio Europeo no tiene repercusión
jurídica y mucho menos en el ámbito interno. El hecho
de haber propuesto el Archivo de la Corona de Aragón
como Patrimonio Europeo es, precisamente, porque se
trata de un archivo con una proyección extraterritorial,
y no sólo en el ámbito interno de nuestro país sino
también en el resto de Europa. Lo que se potencia no
es la idea de archivo de archivos, que podría admitir
otra discusión, y no cree que sea éste el momento para
ello, pero sí el hecho de que representa con mucha
claridad lo que han supuesto los archivos en Europa.
Esa especial característica la tiene, en este caso, el Archivo de la Corona de Aragón. N o ve, explica, ningún
motivo de alarma en ese sentido, y el proceso en el
que se encuentra el Archivo de la Corona de Aragón es
un proceso interno, de derecho interno, donde inciden, por un lado, la regulación del Patronato que se ha
hecho desde el Estado y, por otro, el complejo juego
de los Estatutos de Autonomía aprobados o pendientes de aprobar.
El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales recuerda la propia filosofía del sello de Patrimonio Europeo. Es una iniciativa que nace para establecer
una cooperación entre países de la Unión Europea y
fortalecer la idea de Europa a través de la cultura. Tiene, también, relación con la propia Constitución Europea, el fracaso que supuso para Francia el rechazo a la
misma y el interés que tenía ese mismo país en poner
en marcha un proyecto como éste que, finalmente, terminará articulando una red europea de Patrimonio,
organizada entre todos los países, cada uno con sus
propuestas, lo que va a permitir un trabajo de cooperación en red. Esta red no va a afectar a las titularidades ni a la gestión. La propia ficha que recogerá las
propuestas ya deja garantizados los ámbitos que cada
una de las partes competentes tiene sobre los bienes
que se vayan incorporando.
D. Juan José Vázquez Casabona, Viceconsejero de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón, indica que, desde su Comunidad Autónoma, como miembros del Patronato del Archivo de

la Corona de Aragón, se sienten muy satisfechos de
este reconocimiento porque significa dar una dimensión europea a una línea histórica de continuidad. El
Archivo de la Corona de Aragón nace como elemento
de diversidad cultural y europea ya en su origen. Importante es su documentación archivística e importante es, también, el papel que jugó un personaje histórico como Alfonso V E l Magnánimo, un monarca que
hizo de la cultura su seña de identidad. La distinción
de Patrimonio Europeo marca, además, una línea de
continuidad hacia esa diversidad cultural del presente
que es su Patronato, conformado por la realidad social,
política, económica y cultural española que son las Comunidades Autónomas, que gestiona el Archivo en términos de igualdad y lo abre a esa dimensión europea
que él espera les permita romper pequeñas rencillas
de titularidad. Se sienten orgullosos de que el Archivo
esté en Barcelona y se sienten representados por él. Lo
importante, en este caso, es a quién pertenece el proyecto, y el proyecto pertenece a las Comunidades Autónomas, al conjunto del Estado y a Europa.

5. Estrategia sobre el Año europeo del
Diálogo Intercultural 2008 y Comisión Nacional para el Diálogo Intercultural. Representación de las Comunidades Autónomas en dicha Comisión
El Subsecretario de Cultura pasa al siguiente punto del
Orden del día y cede la palabra al Director General de
Cooperación y Comunicación Cultural. El Sr. Alberdi explica que el documento entregado en la carpeta, «Estrategia de España para el Año Europeo del Dialogo Intercultural 2008», no es sino el embrión de la estrategia
española que la Comisión Europea había solicitado.
Aunque no queda plasmado en el título del documento,
éste es el borrador que ha servido para ir manteniendo
el diálogo con la Comisión, y en el que se han incluido
una serie de ejemplos de buenas prácticas de instituciones españolas que actúan en ese sector del diálogo intercultural. Se ha introducido en la carpeta, además, la
fotocopia del Real Decreto de 16 de marzo por el que se
crea y regula la Comisión Nacional para el Fomento y
Promoción del Diálogo Intercultural. Su creación responde, también, a una petición de la Comisión Europea
según la cual todos los países deben tener un órgano
que articule las actividades de cara al «Año europeo del
diálogo intercultural, 2008». Resalta la importancia y la
trascendencia de que haya un tema europeo en el que
la cultura está llamada a coordinar la acción de los diversos gobiernos e internamente, en esa Comisión Nadonal, el Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, coordinará la acción de otros Ministerios interesados en el tema, lo que
implica la creciente importancia de la cultura en el ámbito de la sociedad y solicita a los representantes de las
Comunidades Autónomas presentes en la reunión que

Conferencia Sectorial de Cultura I VII Reunión de la Comisión Técnica de Asuntos Culturales

89

trasladen el documento «Estrategia de España para el
Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008» a sus respectivos Consejeros, con la intención de que se puedan
incorporar a la Estrategia nacional cuantas acciones se
desarrollen por las Comunidades Autónomas, sus organismos y su sociedad civil, a favor del diálogo intercultural. En este sentido, ruega trasladen al Ministerio de Cultura la información relativa a todas estas iniciativas, que
enriquecerían el documento y contribuirían a ofrecer a
la Comisión Europea una imagen más completa y cohesionada de la acción del conjunto de las Administraciones y la sociedad española en esta materia, reforzando
con ello la imagen de España en Europa. La recomendación europea es que los gobiernos fomenten al máximo
la participación de la sociedad civil en este debate que,
actualmente, juega un papel decisivo a favor de la cohesión social.
En cuanto a la participación de las Comunidades
Autónomas en la Comisión Nacional, el Director General de Cooperación y Comunicación Cultural propone
que se acuerde en esta reunión recurrir al mismo procedimiento de votación que ya se utilizó en la última
reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura celebrada de Pamplona, en el que se eligió por votación a las Comunidades Autónomas que participarán
en la Comisión Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital. Recuerda que, en este caso, las Comunidades Autónomas deberán elegir tres de entre ellas.
El Subsecretario de Cultura comenta que si no hay
ninguna opinión en contra, se aprueba el sistema de
presentación de candidaturas y posterior votación para
la elección de los tres representantes de Comunidades
Autónomas en la Comisión Nacional para el Fomento y
Promoción del Diálogo Intercultural, que se llevará a
cabo en la próxima reunión del pleno de la Conferencia
Sectorial a mediados o finales del próximo mes de julio,
incluyéndolo como un punto del Orden del día. Ruega
que se transmita a todos los responsables políticos de
las Consejerías que en este Órgano técnico se ha llegado
a este acuerdo, a fin de evitar reproducir este mismo
debate en el Pleno de la Conferencia Sectorial.

6. Informe del Grupo de Trabajo «Plan
extraordinario de dotación bibliográfica»
Tbma la palabra D . Rogelio Blanco Martínez, Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien comenta
que en la carpeta entregada figura el plan de distribución de fondos para la mejora de las bibliotecas públicas. Explica que en la última reunión del Grupo de Trabajo «Plan extraordinario de dotación bibliográfica» se
fijo el 15 de marzo como fecha tope para justificar la
dotación correspondiente al año 2006. Aún hay diez Comunidades Autónomas que no han justificado, y la Intervención Delegada está apremiando. Ruega la máxima
celeridad en este asunto. El buen funcionamiento del
Plan y la buena acogida por parte de todos han sido ra-
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zones suficientes para ampliar el Plan al año 2007. Como
ya se conoce el procedimiento, espera que en el año en
curso se pueda tramitar con una mayor diligencia. Actualmente, todas las Comunidades Autónomas con la
excepción de seis han hecho ya sus propuestas y los
convenios están en marcha. De nuevo solicita a esas seis
Comunidades que empiecen su tramitación lo antes posible. Hay que tener en cuenta que la cantidad de dinero
asignado al año 2007,19.600.000 euros, es superior a la
del pasado ejercicio y si no se hacen los trámites con
tiempo, más tarde hay dificultades para hacer una buena selección de fondos y un buen reparto de unidades.
Por otra parte, comunica que, aunque excepcionalmente el pasado año se aceptó la firma del convenio con
Navarra y País Vasco, éste año no podrá acudirse a esta
vía de colaboración con dichas Comunidades Autónomas. Aunque desde el Ministerio de Cultura se ha hecho
todo lo posible, el marco de autonomía fiscal de esas
dos Comunidades Autónomas ha impedido avanzar en
ese sentido. Por ello, las cantidades que les hubieran
correspondido revertirán en las demás Comunidades.
Como ya se sabe, el criterio de la distribución económica es la ratio poblacional y el objetivo final es alcanzar lo
antes posible la ratio libro/habitante según las directrices de la IFLA/UNESCO. Excepto dos o tres Comunidades Autónomas, el resto no cumplen esa ratio y no es
razonable que una potencia editorial como España esté
tan alejada de la misma. El Director General del Libro,
Archivos y Bibliotecas opina que por esta vía de colaboración, en pocos años, se podrá alcanzar la citada recomendación.
El Director General de Archivos y Bibliotecas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia toma la
palabra por alusión, pues desde su Comunidad Autónoma todavía no se han tramitado las justificaciones del
año 2006. En su caso, y en el de otras Comunidades con
las que lo ha comentado y que están en la misma situación, solicita que se explique a la Intervención Delegada
las dificultades que han tenido para justificar en plazo.
Como el pasado año la trasferencia de crédito no se realizó hasta el mes de diciembre, hubo que pasarlo a este
año. La generación de crédito en todas las Comunidades
Autónomas, como ocurre sin duda en el propio Ministerio de Cultura, es bastante compleja. En su Comunidad,
explica, ya han conseguido la incorporación del crédito
de 2006 y están en fase de distribución.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
confirma que ese hecho ya se ha advertido. En todo
caso, insiste en que en el presente año todo debería
ser más fácil.
El Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Aragón pregunta sobre
el plazo previsto por la Dirección del Libro, Archivos y
Bibliotecas para firmar los convenios.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
comenta que, teniendo en cuenta además la celebración de elecciones municipales y autonómicas a finales
del mes de mayo, sería oportuno que los convenios se
firmaran con anterioridad a la celebración de las mis-

Conferencia Sectorial de Cultura I VII Reunión de la Comisión Técnica de Asuntos Culturales

mas. En caso contrario, se llega al verano, habrá que
esperar a la formación de los nuevos equipos de gobierno, y de nuevo en el mes de septiembre estarán los
convenios sin firmar, lo que provocará unos nuevos
problemas de ejecución para los mismos. Insiste en recordar, además, que en el presente año, se ha doblado
la aportación del Estado, con lo que las justificaciones
serán doblemente costosas. Lo recomendable sería,
pues, firmar los convenios antes de finales del mes de
mayo. Aunque todavía no hay firmado ningún convenio y, como ya ha dicho, hay seis Comunidades Autónomas que aún no han empezado su tramitación, el
resto avanza a buen paso. Hay que tener en cuenta que
en el Ministerio de Administraciones Públicas ya conocen este formato de convenio, lo que permite claramente agilizar las autorizaciones para, a continuación,
iniciar el expediente económico.

7.

Ruegos y preguntas

El Subsecretario de Cultura pasa al último punto
del Orden del día y cede la palabra al Director General del ICAA, quien tiene interés en completar la información antes ofrecida sobre la Directiva 89 552 CEE
«Televisión sin Fronteras». Se trata, básicamente, de
recalcar algo en lo que todos los países han coincidido: dar facilidades a discapacitados de todo orden
para que puedan tener acceso, tanto a las proyecciones cinematográficas, como a los visionados de televisión. Otro tema que también se discutió es el vídeo
sobre petición o el vídeo a demanda a través de la
Red. Se ha planteado la posibilidad de exigir algún
tipo de condicionamiento respecto a las películas que
se ofrecerían por vídeo a demanda. Finalmente, se ha
incluido en la propuesta de Directiva c o m o filosofía
de la misma, pero deja a los Estados miembros la decisión de articularlo, dando dos posibilidades: una
inversión de u n 5%, es decir, que las empresas que
comercialicen vídeo sobre petición tengan que invertir en productos nacionales de sus países; o bien que,
por lo menos, haya una proporción en los catálogos
respecto a cine europeo que sea suficientemente significativa para que no sea simplemente material extracomunitario lo que componga el catálogo de dichos
vídeos sobre petición. En su opinión, esta solución es
satisfactoria.

El Subsecretario de Cultura insiste en que como
este año, con las elecciones, se perfila complicado, quizá conviniera ajustar una fecha tope o buscar alguna
alternativa a fin de que las aportaciones pudieran ejecutarse. Y en esta línea, pregunta nuevamente cuál es
el plazo definitivo.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
contesta que la situación óptima sería tener firmados
los convenios para el día 15 de mayo, recordando que,
en caso contrario, son las Comunidades Autónomas las
que, a posteriori, tendrán el problema al tener que ejecutar una compra apresurada de fondos bibliográficos
en otoño.
El Subsecretario de Cultura ruega que se haga u n
esfuerzo y pregunta si existen posibilidades reales de
tener firmados los convenios dentro de un mes y medio, aproximadamente.
D. Agustín Sánchez Moruno, Secretario General de
la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, responde que no es fácil llegar a la
fecha señalada, pero lo van a intentar.
El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
insiste en que al tener el convenio el mismo formato
que el año pasado, seguramente los servicios jurídicos
no se tomarán tanto tiempo en su revisión, como sucedió en 2006.
El Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Aragón se interesa en
saber si la tramitación de los convenios se hace de manera independiente o si se espera a que estén todos
firmados.
El Subsecretario de Cultura responde que se hace
uno a uno.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a
las doce horas y diez minutos del día de la fecha.
DILIGENCIA para hacer constar que la presente
Acta fue aprobada, p o r unanimidad, en la VIII Reunión de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos
Culturales, celebrada en Madrid, el 12 de noviembre
de 2007.

V B.°
La Subsecretaría de Cultura,

La Subdirectora General de Comunicación
Cultural con las Comunidades Autónomas,

o

MARÍA IX»IX)RES^CARRÍ6N MARTÍN

El Director General de Cooperación y Comunicación Cultural comenta que en la carpeta entregada se
ha incluido el borrador del segundo volumen de la Memoria de Conferencia Sectorial (septiembre 2005-diciembre 2006), por si alguien tuviera que hacer alguna
precisión antes de la aprobación definitiva por el Pleno. También se ha entregado la reciente publicación
del Ministerio de Cultura, editada por la Secretaría General Técnica, El valor económico de la cultura, trabajo realizado por un equipo de investigadores de la
Universidad de Valencia por encargo del Ministerio de
Cultura. Dicho trabajo, en el caso de que alguien más
lo quiera consultar, se encuentra asimismo disponible
en la web del Ministerio.

B E G O N A ^ J Í R R O PRADA
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ACUERDOS ADOPTADOS EN LA VII REUNIÓN
DE LA COMISIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE ASUNTOS CULTURALES
12 de abril de 2007

1.

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

2.

Se acuerda que el Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, en su próxima reunión, decidirá por votación
las Comunidades Autónomas que participarán en la Comisión Nacional de Fomento y Promoción del Diálogo
Intercultural.

3.

Se acuerda impulsar el Plan extraordinario de dotación bibliográfica para el año 2007.
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Actividades de la Comisión Técnica
Sectorial de Asuntos Culturales

VIII Reunión de la Comisión
Técnica Sectorial
de Asunto Culturales
Madrid, 12 de noviembre de 2007

VIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA SECTORIAL
DE ASUNTOS CULTURALES

FECHA

12 de noviembre de 2007

LUGAR

Sala Velázquez. Planta 2. . Ministerio de Cultura. Plaza del Rey, 1. Madrid

HORA
Oden del día

a

11,30
1.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

2.

Plan aprobado en la reunión del Consejo de Patrimonio del 10 de octubre:
• Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático.

3.

Informe sobre la Décima Reunión Ministerial Anual de la Red Internacional de Políticas Culturales.

4.

Posiciones del Ministerio de Cultura en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se
celebrará los días 15 y 16 de noviembre:
• Informe de Castilla y León.
• Informe del Ministerio de Cultura.

5.

Informe sobre la creación del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

6.

Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008. Informe y propuestas.

7.

Resultados de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2006-2007.

8.

2008 Año Iberoamericano de los Museos. Informe.

9.

Ruegos y preguntas.
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ACTA DE LA VIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA SECTORIAL DE ASUNTOS
CULTURALES CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2007

ASISTENTES
Presidenta:
Sra. Dña. María Dolores Carrion Martín,
Subsecretaría de Cultura
Secretaria:
Sra. Dña. Begoña Cerro Prada,
Subdirectora General de Comunicación Cultural
con las CC.AA. del Ministerio de Cultura

VOCALES
Por la Comunidad Autónoma del País Vasco:
lima. Sra. Dña. Arantza Arzamendi Sese,
Directora de Patrimonio Cultural
Por la Comunidad Autónoma de Cataluña:
limo. Sr. D . Lluis Noguera i Jordana,
Secretario General de Cultura y Medios de
Comunicación
Por la Comunidad Autónoma de Galicia:
Sr. D . Francisco Fernández Naval,
Subdirector General de Creación y Difusión
Cultural, en representación del Director General
de Creación y Difusión Cultural
Por la Comunidad Autónoma de Andalucía:
limo. Sr. D . José María Rodríguez Gómez,
Viceconsejero de Cultura
Por la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias:
lima. Sra. Dña. Consuelo Vega Díaz,
Directora General de Promoción Cultural y Política
Lingüística
limo. Sr. D . José Adolfo Rodríguez Asensio,
Director General de Patrimonio Cultural
Por la Comunidad Autónoma de Cantabria:
limo. Sr. D . Justo Barreda Cueto,
Director General de Cultura
Por la Comunidad Autónoma de La Rioja:
limo. Sr. D . Javier García Turza,
Director General de Cultura
Por la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia:
limo. Sr. D . Antonio Martínez López,
Director General de Promoción Cultural

En Madrid, a las 11,50 horas del día 12 de noviembre
de 2007, en la Sala Velázquez del Ministerio de Cultura,
y a convocatoria de la Subsecretaría de Cultura, con el
Orden del día que seguidamente se transcribe, se ha
celebrado la VIH Reunión de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales, con asistencia de representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Administraciones Públicas y de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla que se relacionan al
margen.
1.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión anterior.

2.

Plan aprobado en la reunión del Consejo de Patrimonio del 10 de octubre:
• Plan Nacional de Protección del Patrimonio
Arqueológico Subacuático.

3.

Informe sobre la Décima Reunión Ministerial
Anual de la Red Internacional de Políticas Culturales.

4.

Posiciones del Ministerio de Cultura en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se
celebrará los días 15 y 16 de noviembre:
• Informe de Castilla y León.
• Informe del Ministerio de Cultura.

5.

Informe sobre la creación del Consejo Estatal
de las Artes Escénicas y de la Música.

6.

Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008. Informe y propuestas.

7.

Resultados de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2006-2007.

8.

2008 Año Iberoamericano de los Museos. Informe.

9.

Ruegos y preguntas.

Ha excusado su asistencia el Director General de
Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Dña. María Dolores Carrión, Subsecretaría de Cultura, inicia la sesión dando la bienvenida a los asistentes. Aprovecha la ocasión para presentarse y señalar
que, como demuestra su anterior cargo como Subsecretaría del Ministerio de Administraciones Públicas, es
autonomista y continuará la labor de su predecesor
manteniendo la importancia de este foro e incluso aumentándola en lo posible.
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Por la Comunitat Valenciana:
lima. Sra. Dña. Paz Olmos Peris,
Directora General de Patrimonio Cultural
Valenciano
Por la Comunidad Autónoma de Aragón:
limo. Sr. D . Juan José Vázquez Casabona,
Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte
Por la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha:
limo. Sr. D . Luis Martínez García,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Por la Comunidad Autónoma de Canarias:
limo. Sr. D . Alberto Delgado Prieto,
Viceconsejero de Cultura y Deportes
Por la Comunidad Foral de Navarra:
Sr. D . Jesús M . Bengoechea Miranda,
Director del Servicio de Acción Cultural,
en representación de la Directora General
de Cultura

1. Lectura y aprobación, en su caso, del
acta de la reunión anterior
La Subsecretaría informa de que no ha habido hasta la
fecha ninguna observación al acta de la reunión anterior que ha sido remitido en dos ocasiones a todos los
Vocales. Por lo tanto, si nadie desea intervenir a este
respecto, se da por aprobada el acta en sus propios
términos. N o obstante, comunica a los asistentes que
si lo desean pueden enviar sus observaciones por escrito si consideran necesaria la corrección del acta.
A continuación explica que, a petición del Director
General del INAEM y por motivos de un viaje que tiene
programado, si no hay inconveniente por parte de los
asistentes se altera el orden de los puntos que se van
a tratar en la reunión y se pasa a debatir el punto 5
referido a la creación del Consejo Estatal de las Artes
Escénicas y de la Música.

a

Por la Comunidad Autónoma de Extremadura:
limo. Sr. D . Agustín Sánchez Moruno,
Secretario General de la Consejería de Cultura y
Turismo
Por la Comunidad Autónoma de
las liles Balears:
limo. Sr. D . Pere Joan Martorell Castelló,
Director General de Cultura
Por la Comunidad de Madrid:
lima. Sra. Dña. Cristina Torre-Marín Comas,
Secretaria General Técnica de la Consejería de
Cultura y Turismo
Por la Comunidad de Castilla y León:
limo. Sr. D . Alberto Gutiérrez Alberca,
Viceconsejero de Cultura
Por la Ciudad de Ceuta:
lima. Sra. Dña. Susana Román Bernet,
Directora Técnica de Educación, Cultura y Mujer
Por la Ciudad de Melilla:
limo. Sr. D . José García Criado,
Director General de Cultura
Por el Ministerio de Administraciones Públicas:
Sra. Dña. María Ángeles Moraleda Barrios,
Consejera Técnica de la Subdirección General
de Relaciones de Colaboración con las CC.AA.,
en representación de la Directora General de
Cooperación Autonómica
Por el Ministerio de Cultura:
Sr. D . Carlos Alberdi Alonso,
Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural
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5. Informe sobre la creación del Consejo
Estatal de las Artes Escénicas y de la Música
Toma la palabra D . Juan Carlos Marset, Director General del INAEM. Comenta que los días 5, 6 y 7 de octubre se celebró en Sevilla el Foro Estatal de las Artes
Escénicas y de la Música, con la participación de representantes de los distintos sectores profesionales del
teatro, la música, el circo y la danza en España. En d i cho encuentro se planteó la posibilidad de crear este
órgano de carácter consultivo, el Consejo Estatal de las
Artes Escénicas y de la Música.
Se ha elaborado un proyecto de Orden Ministerial
por la que se crea y regula el Consejo Estatal de las
Artes Escénicas y de la Música para someterlo en esta
reunión a valoración. Además, se aprovecha la ocasión
para plantear la posibilidad de incluir representantes
de las Comunidades Autónomas en este Consejo. Por
ello, el Director General del INAEM invita a los asistentes a que envíen sus observaciones y sugerencias d u rante las dos próximas semanas.
Pide la palabra D . Lluis Noguera i Jordana, Secretario General de Cultura y Medios de Comunicación de
la Comunidad Autónoma de Cataluña. Recuerda que la
competencia en Artes Escénicas corresponde a las Comunidades Autónomas y que es de especial importancia el intercambio de producciones propias entre ellas.
Por ello, expresa su deseo de participar en el Plan de
Artes Escénicas para mejorar la coordinación y trabajar
conjuntamente.
Afirma que aunque algunos aspectos técnicos de
dicho Plan son mejorables, lo que más preocupa a la
Comunidad Autónoma de Cataluña es el asunto competencial.
El Director General del INAEM pregunta a qué Plan
Estatal se refiere. El Secretario General de Cultura y
Medios de Comunicación de la Comunidad Autónoma
de Cataluña aclara que se trata de la convocatoria de
ayudas a salas privadas.
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Sr. D . Agustín Baeza Díaz-Moreno,
Asesor del Ministro, en representación del
Director del Gabinete del Ministro
Sra. Dña. Concepción Becerra Bermejo,
Secretaria General Técnica
Sr. D . José Jiménez Jiménez,
Director General de Bellas Artes y Bienes
Culturales
Sr. D . Rogelio Blanco Martínez,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Sr. D. Juan Carlos Marset Fernández,
Director General del INAEM
Sr. D . Fernando Lara,
Director General del ICAA

ASESORES
Sra. Dña. Grial Ibáñez de la Peña,
Consejera Técnica de la Subdirección General
de Comunicación Cultural con las Comunidades
Autónomas
Toma la palabra D. Juan José Vázquez Casabona, Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Afirma que, aunque
estos acuerdos de coordinación se vienen realizando
en el marco de la Conferencia Sectorial por la buena
voluntad de todos los asistentes, es preciso hacer avances porque más allá de la cuestión del reparto de competencias, el día a día es complejo y es necesario mejorar el trabajo en común. En este sentido, es deseable
llegar a una mayor conexión entre las Comunidades
Autónomas y el Estado, por lo que solicita mayor información y coordinación.
El Director General de Cultura de la Comunidad
Autónoma de las Ules Balears, D . Pere Joan Martorell
Castelló, explica la complejidad de las islas en cuanto a
su funcionamiento administrativo y solicita una ampliación del plazo de dos semanas a un mes para poder
transmitir el documento sobre el Consejo Estatal de las
Artes Escénicas y de la Música a los Conseils de las islas
y que éstos tengan tiempo suficiente para revisarlo y
realizar las sugerencias oportunas.
D. José María Rodríguez Gómez, Viceconsejero de
Cultura de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
toma la palabra y señala que el 52% del gasto público
en Cultura corresponde a las entidades locales e insiste
en la necesidad de mayor coordinación. Por ello, celebra la iniciativa del Consejo y la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas estén presentes en el mismo. Manifiesta su convencimiento de que no habrá
conflicto competencial ya que tanto las Comunidades
Autónomas como el Estado tienen claro cuáles son estas competencias y a quién corresponden.

D. Agustín Sánchez Moruno, Secretario General de
la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, propone que se incluya a
un vocal representante de cada Comunidad Autónoma
en el Consejo sin necesidad de tener que hacer solicitudes por escrito, como acuerdo de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales.
El Secretario General de Cultura y Medios de Comunicación de la Comunidad Autónoma de Cataluña
advierte que la realidad es diversa y hay que tener en
cuenta que la Administración Local tiene un peso definitivo en este tema. Por ello, sugiere mantener el tiempo de reflexión de dos semanas o incluso más y propone que haya además representantes de empresas del
sector en el Consejo.
El Director General del INAEM explica que en el
proceso de transformar el INAEM en Agencia Estatal se
han detectado algunas irregularidades en el reparto
competencial y se está considerando redefinir dichas
competencias a favor de las Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos. Propone enviar la convocatoria de
ayudas a todas las Comunidades Autónomas para su
valoración y para hacerla compatible con las ayudas
propias de cada una de ellas. En cuanto al plazo de
respuesta pregunta a la Subsecretaría si, como se ha
solicitado, podría ampliarse.
La Subsecretaría de Cultura mantiene que, aunque
se valoró esta posibilidad, la proximidad de las Elecciones Generales y el deseo de llevar un acuerdo al Consejo de Ministros antes de las mismas impide la ampliación del plazo. Sin embargo, se acepta la propuesta
realizada por el Secretario General de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, si más adelante, se considerara necesario
ampliar dicha representación se podría hacer una modificación. Por ello, propone presentar al Consejo de
Ministros un texto en el que se afirme que se encomienda al Ministerio de Cultura la constitución del
Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música
con las funciones que aparecen en el borrador entregado y en el que se anuncie la presencia de las Comunidades Autónomas. Posteriormente, la Orden podría
estudiarse en el tiempo que se considere necesario.
En relación a los Conseils y Ayuntamientos, explica
que el Estado es consciente de que las Comunidades
Autónomas tienen competencia en materia de régimen
local pero también existe un órgano estatal de colaboración con las corporaciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, se trata
de la Comisión Nacional de la Administración Local a la
que se podría transmitir la Orden para su conocimiento y valoración oportuna.
Por último, informa de que se ampliará el plazo de
respuesta a un mes pero pide apoyo para que el texto
que se va a presentar en el Consejo de Ministros a finales de noviembre pueda incluir la representación de las
Comunidades Autónomas.
El Director General del INAEM explica que no podrán participar en el Consejo Estatal de las Artes Escé-
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nicas y de la Música empresas privadas, únicamente
asociaciones y agrupaciones. Sin embargo, la Federación de Empresarios tendrá una presencia importante,
mayor que el resto de las asociaciones, conforme al
colectivo que representa. Aclara además que no habrá
una cuantificación de votos sino que el Consejo funcionará como un foro donde se estudien las prioridades
en las Artes Escénicas y la Música y se valore el grado
de consenso de estas acciones. Se intentará promover
iniciativas como el Plan General de Teatro en otros ámbitos como la danza y la música.
La Subsecretaría de Cultura agradece su intervención y da paso al segundo punto del orden del día.

2. Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático
El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales,
D. José Jiménez, toma la palabra para explicar que el
Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático fue aprobado por todas las Comunidades Autónomas, con la salvedad de una reserva efectuada por Cataluña el pasado 10 de octubre en el
Consejo de Patrimonio Histórico celebrado en Cartagena. Posteriormente, en una reunión bilateral entre el
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de
Cataluña, se llegó a un acuerdo por lo que el texto del
Plan Nacional cuenta ya con el apoyo de todas las Comunidades Autónomas.
D. José Jiménez señala que este Plan hará de España el país más avanzado en la protección del Patrimonio Subacuático a nivel internacional. Además, se harán
progresos en investigación y en formación de profesionales a través de los centros de arqueología subacuática de las Comunidades Autónomas, que serán coordinados desde el M u s e o Nacional de Arqueología
Marítima-Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas. Anuncia que muy pronto se presentará al público la nueva sede de este museo.
Por otra parte, el Director General de Bellas Artes y
Bienes Culturales aprovecha la ocasión para subrayar
su sensibilidad hacia el ámbito de competencias de las
Comunidades Autónomas, como se observa en la convocatoria del concurso internacional para la provisión
del puesto de director del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Soña. En ella se establece, como una de las
funciones del Museo, establecer líneas de colaboración
con los distintos Museos y Centros de Arte que existen
en las Comunidades Autónomas.
Toma la palabra la Subsecretaría de Cultura para explicar que el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático involucra a varios departamentos ministeriales, por lo que requiere acuerdo
del Consejo de Ministros. Por ello, se está preparando
un informe de síntesis en el que se presente el decálogo de medidas que establece el Plan.
D. Justo Barreda Cueto, Director General de Cultura de la Comunidad Autónoma de Cantabria, plantea
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su desacuerdo con el punto 2a) «El Criterio de reparto
competencial» ya que el Estatuto de Autonomía de
Cantabria afirma que la competencia en Patrimonio arqueológico adscrito a servicios públicos gestionados
por la Administración del Estado o pertenecientes a
Patrimonio Nacional corresponde a la Comunidad Autónoma. Propone que se añada la expresión «oídas las
Comunidades Autónomas», pues de este modo antes
de cada actuación se daría un tiempo prudencial a la
Comunidad Autónoma para estudiar el proyecto y poder presentar un informe, que puede ser vinculante o
no serlo, dependiendo de cómo se quiera enfocar. Así
siempre se tendrían noticias de las actuaciones que
proyecta el Ministerio de Cultura y se garantizaría la
colaboración en materia arqueológica entre el Estado y
las Comunidades Autónomas.
Dña. Arantza Arzamendi Sese, Directora de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, apoya la iniciativa del representante de Cantabria y señala que sería muy adecuado introducir dicha cláusula.
La Subsecretaría de Cultura responde y aclara que
ningún Plan Nacional puede atribuir competencia o interpretar el reparto competencial, pues incurriría en
inconstitucionalidad. Por esta razón, propone eliminar
esta parte del texto. Insiste además en que, evidentemente, cuando la competencia es de la Comunidad
Autónoma es preciso oír a la misma.
El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales expresa su apoyo a la propuesta y explica que
este asunto se incluyó en el texto para su discusión en
el Consejo de Patrimonio Histórico pero no es necesario que aparezca en el informe que se presentará en el
Consejo de Ministros.
La Subsecretaría de Cultura añade que, además de
eliminar este apartado, se puede incluir al principio del
texto «sin perjuicio de la competencia de las Comunidades Autónomas y oídas éstas cuando proceda». Aclara que en el informe que se presentará en Consejo de
Ministros no se hará alusión a este tema y, en cambio,
en el texto del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático se incluirá precedido
por la frase citada.
Toma la palabra D . J o s é María Rodríguez Gómez,
Viceconsejero de Cultura de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, para sugerir que se modifique la medida
número nueve sobre la elaboración de acuerdos entre
el Ministerio de Cultura y los Ministerios de Defensa y
Asuntos Exteriores. Solicita que el texto sea más explícito y recuerda que el tema de Gibraltar es complicado
y está todavía sin resolver. La ayuda del Ministerio de
Asuntos Exteriores en este sentido es clave y es preciso
que quede clara en este punto del Plan Nacional.
La Subsecretaría de Cultura aclara que el Plan Nacional es un documento de trabajo y no tiene validez
jurídica. Afirma que sin embargo se cambiará la redacción de esta medida porque un Ministerio no firma
nunca convenios con otro Ministerio. El sentido de
esta medida es destacar que la protección del Patrimo-
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nio Arqueológico Subacuático será una prioridad para
los tres Ministerios implicados. Por ello, se acepta la
propuesta y se reformulará la medida en términos jurídicos.
El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales aclara que el objetivo de la medida número nueve
era resaltar la necesidad de garantizar la protección del
Patrimonio Arqueológico Subacuático incluso fuera de
las fronteras españolas. Se plantea, por este motivo, la
firma de convenios con terceros países para cooperar
en esta labor. En la preparación de dichos convenios
será imprescindible la colaboración del Ministerio de
Asuntos Exteriores.
A continuación, la Subsecretaría de Cultura da paso
al siguiente punto del orden del día.

Cultural de la Unión Europea. Por último, el Director
General de Cooperación y Comunicación Cultural
anuncia que a mediados de enero tendrá lugar en Madrid un gran foro de lanzamiento público del Año Europeo del Diálogo Intercultural. Por todo lo expuesto,
el año 2008 se presenta como un año de especial importancia.
La Subsecretaría de Cultura pregunta si algún asistente desea hacer observaciones y ante la falta de intervenciones da paso al punto cuatro del orden del día.

3. Informe sobre la Décima Reunión Ministerial Anual de la Red Internacional de
Políticas Culturales

Tbma la palabra D . Alberto Gutiérrez Alberca, Viceconsejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Informa de que la última reunión del Grupo de Trabajo sobre participación de las Comunidades
Autónomas en la delegación española en el Consejo de
Ministros de la Unión Europea está teniendo lugar en
Valladolid al mismo tiempo que la presente reunión de
la Comisión Técnica de Asuntos Culturales. Desea destacar dos cuestiones sobre la postura de las Comunidades Autónomas. Por una parte, el apoyo a la Agenda
Cultural Europea en cuestiones como mejorar las condiciones para la movilidad de artistas y profesionales
en el ámbito cultural, aprovechar al máximo el potencial de las industrias culturales y creativas, y promover
y aplicar la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones
culturales. Afirma que este último asunto marcará la
reunión del próximo día 16.

El Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural, D . Carlos Alberdi, informa de que los días 20
y 21 de septiembre tuvo lugar en Sevilla la Décima Reunión Ministerial Anual de la Red Internacional de Políticas Culturales. Asistieron más de cuarenta y tres países y diez organizaciones y se trataron los siguientes
temas: el Año Europeo del Diálogo Intercultural, la
Convención de UNESCO sobre Diversidad Cultural y el
futuro de esta misma Red. Explica que se ha entregado
a los asistentes el orden del día de la reunión y la Declaración Final.
Comenta que la valoración del Ministerio de esta
reunión es muy positiva fundamentalmente porque en
la misma se reafirmó el apoyo a la Convención de la
UNESCO por parte de los bloques europeo, iberoamericano y canadiense. Destaca dentro del bloque iberoamericano el papel de Brasil. Explica que España apoya
fuertemente la Convención y anuncia que la próxima
reunión del Comité intergubernamental será en d i ciembre en Ottawa.
Asimismo, informa de que en los Presupuestos Generales del Estado de este año, el Ministerio de Cultura
ha dedicado una cantidad al Fondo de Apoyo a la D i versidad, que se une a los fondos que aporta a la
UNESCO el Ministerio de Asuntos Exteriores a través
de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Por otra parte, explica que en la reunión de Sevilla
también se trató el tema del Año Europeo del Diálogo
Intercultural 2008, que supone una acción europea a
favor de la Convención de la U N E S C O y, al mismo
tiempo, un asunto de interés interno porque responde
a la realidad de la Europa de los Veintisiete. Por ello se
informó en la reunión y se invitó a países de otras zonas del mundo a tomar esta iniciativa como modelo.
Al mismo tiempo, este proyecto europeo entra en
confluencia con la iniciativa de Naciones Unidas de
Alianza de Civilizaciones que, de hecho, se menciona
como propio en el último documento de la Agenda

4. Posiciones del Ministerio de Cultura
en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea que se celebrará los días 15 y 16
de noviembre

Desde el punto de vista organizativo, destaca que
todas las Comunidades Autónomas que han sido representantes durante un semestre y han acompañado
al Ministerio en los Consejos de Ministros de la Unión
Europea, coinciden en que sería conveniente garantizar una estabilidad técnica en las Comunidades Autónomas para que este trabajo sea más sólido y se aproveche la experiencia adquirida durante el semestre de
representación.
Tbma la palabra el Director General de Cooperación y Comunicación Cultural y enuncia los temas fundamentales que se tratarán en el Consejo que se celebrará el próximo viernes: la relación c o n Rusia, la
Agenda Europea para la Cultura y la Capital Europea de
la Cultura para el año 2011.
Respecto al primer asunto, explica que la Unión Europea da mucha importancia a la relación con Rusia.
Por ello, pide a los asistentes la máxima colaboración y
que se informe al Ministerio de todas las iniciativas en
este sentido. Comenta que la relación de los institutos
culturales con Rusia (el Instituto Goethe, el Instituto
Británico y el Instituto Cervantes) es un tema delicado
que ha planteado algunos problemas que ya se están
solucionando.
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En cuanto al segundo tema, expone que la Resolución del Consejo sobre la Agenda Europea de la Cultura
supone un avance respecto al documento que se entregó en la reunión anterior porque acepta integrar la cultura como pilar fundamental de la Estrategia de Lisboa y
además admite fórmulas de cooperación entre Estados,
es decir, un sistema que permita no depender siempre
de la unanimidad para llegar a ciertos acuerdos.
Por último, comenta la candidatura de Capital Europea de la Cultura para el año 2011. Explica que las ciudades que se van a seleccionar son Turku (Finlandia) y
Tallin (Estonia).
España podrá presentar candidaturas para 2016. Todavía no se ha abierto el plazo pero en su momento se
informará a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
A continuación, comenta, en relación con el Plan
Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático que ha presentado el Director General de
Bellas Artes y Bienes Culturales, que la delegación española va a presentar una nota sobre patrimonio cultural europeo subacuático en el Consejo de Ministros
Europeo. El Ministerio desea transmitir a Europa su
preocupación por hechos como en los que España se
ha visto involucrada últimamente para que la Comisión
Europea trabaje sobre este asunto.
La Subsecretaría de Cultura, al no haber ninguna
intervención, da paso al punto seis del orden del día.

tercultural, y se convocará un concurso para creadores aficionados. Se articula a través de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales.
Por último, la Fundación Interarts colabora con el
Ministerio en la preparación de un festival internacional sobre diversidad y diálogo intercultural.
Para aunar a estos proyectos las iniciativas autonómicas y locales, se esti organizando un Seminario los
días 22 y 23 de Toledo, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el que se
espera la participación de todas las Comunidades Autónomas y de instituciones que trabajan en el campo
del diálogo intercultural. Acudirán al Seminario D . Raj
Isar, Presidente de la plataforma europea de la sociedad civil por el diálogo intercultural (EFAH, European
Forum for the Arts and Heritage) y D Mónica Urian de
Sousa, técnico de la Comisión Europea que expondrá
la visión de Bruselas de estos asuntos. Por otra parte,
el Ministerio informará sobre las actividades que se están organizando.
3

La Subsecretaría de Cultura tras preguntar si hay
alguna intervención sobre lo expuesto, da paso al siguiente punto del orden del día.

7. Resultados de la Encuesta de Hábitos
y Prácticas Culturales 2006-2007

El Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural anuncia que próximamente se constituirá la
Comisión Nacional para el Fomento y Promoción del
Diálogo Intercultural.
Por otra parte, explica que se está avanzando en la
preparación del Año Europeo del Diálogo Intercultural
y, en este sentido, el Ministerio ha presentado una serie de proyectos a la Unión Europea que han recibido
su apoyo económico y de difusión, de forma independiente a la convocatoria abierta a otras propuestas de
la Comisión Europea.
La Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural tiene previsto la presentación del Año Europeo en colaboración con la Fundación Autor, con un
acto importante de lanzamiento. Los proyectos presentados por el Ministerio a la Comisión Europea son tres:

Dña. Concepción Becerra Bermejo, Secretaria General
Técnica del Ministerio de Cultura, toma la palabra para
presentar los resultados de la Encuesta de Hábitos y
Prácticas Culturales 2006-2007. Explica que la encuesta
está incluida en el Plan Estadístico Nacional y consiste
en una investigación de muestreo dirigida a 16.000
personas mayores de 15 años. Informa de que, tanto el
proyecto de encuesta como el cuestionario, fueron vistos y estudiados en el Grupo de Trabajo de Estadísticas
Culturales convocado el 25 de noviembre de 2005.
Expone la doble finalidad de la encuesta. Por una
parte, evaluar la evolución de los principales indicadores relativos a los hábitos y prácticas culturales de los
españoles y dar continuidad a la encuesta realizada en
el año 2002-2003. Por otra parte, este año, como cumplimiento del plan de actuación contra las actividades
vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual,
conocido como Plan Antipiratería y aprobado en 2005,
la encuesta ha introducido un análisis de la manera en
la que los ciudadanos adquieren productos culturales.

• Bibliodiálogo, proyecto bibliotecario en colaboración con la Fundación Tres Culturas.
• Festival «Ellas Crean» del Instituto de la Mujer,
que se celebra en trono al Día de la Mujer Tíabajadora, el 8 de marzo. Se dedicará en 2008 al
diálogo intercultural.
• Portal llamado www.2008culturas.com, donde se
presentará una exposición de música, audiovisual,
fotografía y net art relacionada con el diálogo in-

Explica brevemente que la recogida de la información individual comenzó en junio de 2006 y que los
períodos de referencia trimestrales comprenden en su
conjunto un año natural entre marzo de 2006 y febrero
de 2007. U n o de los objetivos prioritarios ha sido la
disponibilidad de los resultados por Comunidad Autónoma. Por ello, se ofrece la mayor parte de los indicadores desglosada por esta variable. A continuación,
expone las conclusiones más significativas de la encuesta:

6. Año Europeo del Diálogo Intercultural
2008. Informe y propuestas
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Las actividades culturales a las que asisten con más
frecuencia los españoles en términos anuales son: escuchar música, la lectura e ir al cine. En segundo lugar
están la visita a los museos, los conciertos de música
actual y asistir al teatro. Menos interés despiertan las
bibliotecas, las galerías de arte y los conciertos de música clásica. En último lugar se encuentran el ballet,
danza, ópera o zarzuela.
El tipo de actividades artísticas que más españoles
realizan anualmente es, en este orden, la fotografía, la
pintura o dibujo, la afición por escribir (un 7,5% de la
población), tocar algún instrumento musical, cantar en
un coro y participar en teatro, ballet o danza.
En el uso de medios audiovisuales y de las nuevas
tecnologías, destaca el carácter casi universal del uso
de la radio y la televisión y la alta frecuencia con la que
la población ve vídeos, así como la importancia de los
motivos no relacionados con la profesión o estudios en
el uso de ordenador o Internet. Los resultados indican
un incremento fuerte de la implantación del uso de las
nuevas tecnologías como instrumento de difusión de
la cultura. Así, por ejemplo, un 20,3% de la población
escucha música por ordenador, un 38,3% dispone en
su hogar de un equipo reproductor de MP3, un 28,9%
tiene móvil con reproductor de música y un 13,7% utiliza aparatos conectados al ordenador para ver vídeos.
En cuanto a las novedades más relevantes que contempla esta encuesta en relación con la pasada edición,
cabe destacar que en los datos referidos a la lectura se
ha desglosado la lectura por motivos relacionados con
la profesión o estudios, de la lectura no motivada por
estos factores y que el acceso a las bibliotecas se ha
desglosado en acceso presencial o por Internet. En la
lectura de la prensa también se ha desglosado la lectura a través de Internet pues supone un incremento
muy importante respecto a la anterior encuesta.
La Secretaria General Técnica explica también las
novedades introducidas por la necesidad que el plan
de lucha contra la piratería manifestaba de conocer el
mapa de la piratería en España. De los resultados se
desprende que, en el sector del libro, prácticamente
no tienen incidencia las prácticas relacionadas con la
piratería. En cuanto al ámbito de la música, se observa
un retroceso muy importante respecto a los datos que
se tenían anteriormente del llamado «top manta», es
decir, de la piratería física, mientras que la piratería por
Internet claramente se ha disparado. En resumen, hay
5.406.000 personas que acceden a música por canales
que no respetan los derechos de propiedad intelectual.
De estos 5.406.000, 3.766.000 usuarios no compran
música en el mercado legal. Los motivos que exponen
son principalmente el ahorro económico, seguido a
muchísima distancia por la comodidad, la rapidez o la
inmediatez. En el caso del cine y de compra de vídeos,
son 4.149.000 personas las que acceden a cine por estas vías, casi el 100% Internet. D e estos 4.149.000,
3.198.000 no utilizan el mercado legal para acceder a
vídeo, es decir, solamente utilizan Internet. El motivo
principal es también el ahorro económico, sin embar-

go la distancia es menor respecto a otros motivos
como la comodidad, la rapidez o la inmediatez.
Para terminar, aclara que los datos que ofrece la encuesta están desglosados por género, edad, nivel de
estudios, situación personal o profesional. Las mujeres
continúan presentando indicadores de participación
en las actividades culturales superiores a los de los
hombres, únicamente en el caso de los conciertos o
del cine es superior la participación de los hombres.
Los jóvenes presentan también tasas de participación
cultural más altas prácticamente en todos los ámbitos
culturales, y el nivel de estudios sigue siendo una de
las variables que más incidencia tiene en cuanto a la
participación cultural.
Otros indicadores de la encuesta permiten establecer la evolución en estos últimos años. Se observa un
crecimiento en las tasas de: asistencia a museos, monumentos, archivos y bibliotecas, lectura del libro y
asistencia a espectáculos de ballet o danza. Sin embargo, teatro, ópera y zarzuela registran un descenso. Disminuyen también las tasas de asistencia al cine, aunque
continúa siendo uno de los espectáculos culturales
más mayoritarios.
Tbrna la palabra D. Juan José Vázquez Casabona, Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón para plantear el problema de la interpretación de las tendencias del mercado
actual, los nuevos públicos. Considera que el informe
presentado no es útil porque no ofrece suficiente aparato crítico para acceder a la riqueza de datos. Opina
que una de las labores fundamentales de cooperación
entre Ministerio y Comunidades Autónomas debe ser
el desarrollo de observatorios culturales y de la investigación en materia cultural. Por ello, anima al Ministerio y a las Comunidades Autónomas a que desarrollen
investigaciones conjuntas.
La Subsecretaría de Cultura responde que el Ministerio toma nota de la sugerencia y está totalmente de
acuerdo. E n efecto el estudio realizado presenta los
datos sin explicar las causas.
La Subsecretaría expresa su preocupación por la feminización de algunos tipos de actividades culturales
como la danza. Se pregunta por qué si en materia de
lectura las mujeres leen más que los hombres, cuando
se trata de libros técnicos o relacionados con la profesión los hombres son mayoría. Explica que estudiar las
causas de este tipo de datos permitiría saber dónde se
deben hacer actuaciones de discriminación positiva en
favor de uno u otro género o unos u otros colectivos.
Servirían además para conocer en qué sector de la población repercuten las inversiones en Cultura. Son preguntas que, en su opinión, requieren de algún tipo de
iniciativa conjunta.
Afirma que en esa línea se concibe el Observatorio
del Libro e invita a las Comunidades Autónomas a que
realicen sugerencias y propuestas en relación a la creación de otro tipo de observatorios.
C o m o no hay más intervenciones sobre este asunto, da paso al siguiente punto del orden del día.
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Por otra parte, recuerda que el Ministro de Cultura
ha anunciado la creación de un Museo Nacional de la
Fotografía y de la Imagen en Madrid. Solicita en nombre de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y
con el objeto de avanzar en la descentralización administrativa, la creación del Museo de la Fotografía en
esta Comunidad Autónoma.
La Subsecretaría de Cultura responde que toma
nota en relación a la convocatoria del Pleno del Consejo Jacobeo. Y, respecto al segundo tema planteado,
explica que no se trata exactamente de un museo de
la fotografía, sino de un Centro Nacional de las Artes
Visuales, que abarcará cine, fotografía, vídeo y otras
posibles manifestaciones. Su situación en Madrid se
debe a la disponibilidad de un ediñcio adecuado, adscrito al Ministerio de Cultura, y con una superficie de
30.000 metros cuadrados. Comenta que en Madrid,
por distintas circunstancias, es donde más edificios
tiene la Administración General del Estado pero invita
a las Comunidades Autónomas que lo deseen a proponer espacios adecuados para poder alojar nuevos
museos.

8. 2008 Año Iberoamericano de los Museos. Informe
El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales
explica que el punto de partida de esta iniciativa fue la
celebración del Primer Encuentro Iberoamericano de
Museos que tuvo lugar en Salvador de Bahía en junio
de 2007. Se aprobó un mes después, en julio de 2007,
en la Décima Conferencia Iberoamericana de Ministros
de Cultura y habrá sido seguramente elevada a la Cumbre que se ha celebrado recientemente en Santiago de
Chile.
El Año Iberoamericano de los Museos se plantea
como un intento de hacer avanzar y proteger estas instituciones. La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales formará parte del Comité que se ha
creado a tal efecto y cuya Secretaría Ejecutiva desempeña Brasil. El Ministerio de Cultura además está realizando una agenda de actividades para el desarrollo del
Año, que permanece abierta a propuestas de museos
dependientes de las Comunidades Autónomas, como
ya se dijo en el pasado Consejo de Patrimonio Histórico. Solicita a los asistentes que participen en el programa con iniciativas propias.

D . Alberto Gutiérrez Alberca, Viceconsejero de Cultura
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, solicita
la convocatoria del Pleno del Consejo Jacobeo.

El Viceconsejero de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León afirma que enviará una propuesta al Ministerio para que se valore la posibilidad de
ubicar en Segovia alguna de las dependencias o instalaciones que va a tener este Centro Nacional. Recuerda
que los últimos museos nacionales que se han creado,
como el Museo de la Ciencia en La Coruña, o el Museo
de Arquitectura, con una sede triple entre Barcelona,
Madrid y Salamanca, son un modelo efectivamente de
descentralización e insiste en que se continúe en esta
línea.
La Subsecretaría de Cultura accede a estudiar la
propuesta para algún proyecto posterior porque, como
explica, el proyecto del Centro Nacional de las Artes
Visuales está muy avanzado. Además, considera que ya
existe una descentralización y cita los ejemplos de los
Archivos Nacionales, el Centro de la Memoria Histórica
que va a estar en Salamanca, el de Arqueología Subacuática en Cartagena, el de Simancas en Valladolid...
Añade que, por supuesto, se podrá estudiar la posibilidad de algún centro asociado en Segovia.
Sin más asuntos que tratar, termina la reunión con
el anuncio de la próxima convocatoria el 10 de diciembre en Santiago de Compostela del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura. Se levanta la sesión a la
13:30 horas del día de la fecha.

V.° B.°
La Subsecretaría de Cultura,

La Subdirectora General de Comunicación
Cultural con las Comunidades Autónomas,

MARÍA D O L O R E S £ X R R I Ó N MARTÍN

BEGONA^2ÊRRO PRADA

Toma la palabra D . Francisco Fernández Naval, Subdirector General de Creación y Difusión Cultural de la
Comunidad Autónoma de Galicia, para preguntar si en
el Encuentro de Museos España-Portugal incluido en la
agenda de actividades participarán las Comunidades
Autónomas limítrofes con Portugal.
El Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales explica que, en principio, la iniciativa la ha desarrollado el Ministerio de Cultura pero se podría acordar la presencia de las Comunidades Autónomas.
Pregunta si alguna de las Comunidades Autónomas
presentes desea participar en el citado encuentro. Ante
el interés de todas las Comunidades Autónomas con
frontera con Portugal, asume el compromiso de que el
Ministerio se pondrá en contacto con las mismas para
establecer las fórmulas de coordinación oportunas.

9.
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Ruegos y preguntas
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I

VIII Reunión de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA VIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN
TÉCNICA SECTORIAL DE ASUNTOS CULTURALES
12 de noviembre de 2007

1-

Se aprueba el acta de la reunión anterior.

2.

Se acuerda impulsar la constitución del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música e incluir en su
composición a un vocal representante de cada Comunidad Autónoma.

3

Se acuerda presentar en Consejo de Ministros el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático.
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Actividades del Grupo de Trabajo «Estadísticas Culturales»

II Reunión del
Grupo de Trabajo
«Estadísticas Culturales»
Madrid, 8 de mayo de 2007

ORDEN DEL DÍA DE LA II REUNIÓN
DEL GRUPO DE TRABAJO «ESTADÍSTICAS CULTURALES»

FECHA

8 de mayo de 2007

LUGAR

Ministerio de Cultura. Alfonso XII, 3-5. Madrid

SESIÓN

De 11 a 14 horas

Oden del día

1.

Informe sobre los proyectos:
• Estudio estadístico «El valor económico de la Cultura en España».
• Cultura Base y Anuario de Estadísticas Culturales (disponibles en www.mcu.es).

2.

Informe sobre el estado de los trabajos relativos a la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2006-2007.

3.

Informe sobre los trabajos de los Grupos Técnicos de la Estadística de Museos y Colecciones
Museográñcas y de la Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura.

4.

Ruegos y preguntas.
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II REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE
«ESTADÍSTICAS CULTURALES»

ASISTENTES
Por el Ministerio de Cultura
Sra. Dña. María Ángeles Pérez Corrales,
Directora de la División de Estadística. Secretaría
General Técnica. Ministerio de Cultura

Resumen de la Reunión del Grupo de Trabajo de «Estadísticas Culturales» celebrada el 8 de mayo de 2007
Documentación entregada
• Convocatoria y orden del día.
• Resumen de la reunión de 29 de noviembre de
2005.
• Nota breve sobre el estudio estadístico «El valor
económico de la cultura en España».

Sra. Dña. Amparo Segura Rueda,
Coordinadora de la División de Estadística.
Secretaría General Técnica. Ministerio de Cultura
Sra. Dña. Esperanza Salgado Ferreiro,
Técnico de la División de Estadística. Secretaría
General Técnica. Ministerio de Cultura
Sra. Dña. Rosario García-Ajofrín Villarrubia,
Jefa del Servicio de Estadísticas de Síntesis
División de Estadística. Secretaría General Técnica.
Ministerio de Cultura
Sr. D . J o s é Santos Adradas,
Jefe del Servicio de Tratamiento Estadístico
División de Estadística. Secretaría General Técnica.
Ministerio de Cultura
Sra. Dña. Begoña Cerro Prada,
Subdirectora General de Comunicación Cultural
con las Comunidades Autónomas. Ministerio de
Cultura
Por las Comunidades Autónomas
Andalucía
Sra. Dña. Eloísa Mazuecos Blanco,
Jefa de Servicio de Información y Difusión
de la Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
Aragón
Sr. D . Alberto Lafarga Gay,
Jefe del Servicio de Promoción Cultural.
Dirección General de Cultura. Departamento
de Educación y Cultura. Gobierno de Aragón
Canarias
Sra. Dña. Pilar Rodríguez Machín,
Directora Territorial de la Viceconsejería
de Cultura. Consejería de Cultura y Deportes.
Gobierno de Canarias
Sr. D . Enrique Trujillo,
Consejería de Cultura y Deportes.
Gobierno de Canarias

1.

Presentación

La reunión comenzó con una presentación en la que
se puso de manifiesto la importancia del Grupo de Trabajo de Estadística, aprobado por el pleno de la Conferencia Sectorial en 4 de julio de 2005, y se recordó
su concepción como instrumento de comunicación en
materia estadística con las Comunidades y Ciudades
Autónomas o los grupos técnicos en él enmarcados .
A continuación se concentró la exposición en los
diversos puntos del orden del día, recordando que, tal
y como se había acordado en su día, se había informado de los mismos a los representantes a través de correo electrónico.
1

I. Informe sobre los proyectos: Estudio
estadístico «El valor económico de la Cultura en España», CULTURAbase y Anuario de Estadísticas Culturales
Se realizó una presentación de los tres proyectos
citados, disponibles en www.mcu.es de la que pueden reseñarse c o m o aspectos más significativos los
siguientes.

Anuario de estadísticas Culturales (AEC)
En relación al Anuario de estadísticas Culturales
(AEC), elaborado por la División de Estadística de la
Secretaría General Técnica del Ministerio, se realizó
1

Se trata de grupos técnicos necesarios para cubrir las necesidades concretas de información estadística en diversas materias de
manera dinámica y eficiente. En la actualidad existen dos grupos
técnicos funcionando, uno para la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas y otro destinado a la Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura.
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Cantabria
Sra. Dña. María Mercedes Muriente Fernández,
Directora de la Casa Museo de Tudanca.
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
Comunidad Autónoma de Cantabria
Castilla y León
Sr. D . Agustín Fraile Peláez,
Jefe de Estudios y Documentación.
Secretaría General. Consejería de Cultura
y Turismo. Junta de Castilla y León
Cataluña
Sr. D . Josep Missé Ferran,
Jefe del Gabinete Técnico. Comunidad Autónoma
de Cataluña
Sr. D . Tonijansá.
Comunidad Autónoma de Cataluña
Comunitat Valenciana
Sr. D. Javier Civera Martínez,
Jefe del Servicio de Estudios. Consejería de
Cultura, Educación y Deporte.
Comunitat Valenciana
Extremadura
Sr. D . Rafael Yedro Guisado,
Consejería de Cultura. Junta de Extremadura
Galicia
Sr. D . Carlos Amoedo Souto,
Secretario General de la Consellería de Cultura
y Deporte. Comunidad Autónoma de Galicia
Madrid
Sr. D . Pedro Pérez Molina,
Jefe del Área de Gestión Administrativa.
Subdirección General de Actuaciones
Administrativas y Promoción Cultural.
Consejería de Cultura y Deportes.
Comunidad Autónoma de Madrid
Murcia
Sr. D . Juan Carlos Argente,
Jefe del Servicio de Coordinación
Jurídico-Administrativa.
Comunidad Autónoma de Murcia
Navarra
Sr. D . Fernando Vallejo Torrecilla,
Jefe de Sección de Presupuestos y Gestión
Económica. Comunidad Foral de Navarra
La Rioja
Sr. D . Gabriel Santos Ruiz,
Técnico de Servicio de Promoción Cultural.
Consejería de Cultura.
Comunidad Autónoma de La Rioja
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una breve descripción de sus objetivos y contenido.
Se destacó que el AEC recoge una selección de los
resultados estadísticos más relevantes del ámbito cultural elaborada a partir de las múltiples fuentes estadísticas disponibles, facilitándose así una herramienta útil
para un conocimiento objetivo de la situación y evolución de la cultura en España.
Se concentra en obtener indicadores procedentes
de operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional, incorporando información procedente
de más de una veintena de fuentes de estas características. Excepcionalmente, cuando la novedad o el carácter inédito de la información así lo ha aconsejado, se
ha manejado información de otras fuentes.
Los resultados que en él se incluyen n o son una
mera recopilación de los disponibles y difundidos para
el ámbito cultural. Puede distinguirse entre los siguientes tipos de información:
• Información de operaciones estadísticas del ámbito cultural.
• Explotaciones específicas de operaciones estadísticas en las que el desglose publicado resulta
insuficiente para acercarnos al ámbito cultural,
tal es el caso de la información que se ofrece en
los capítulos dedicados al empleo cultural, al gasto de consumo en bienes y servicios culturales
realizado por los hogares o el dedicado al turismo cultural.
• Recopilación de principales resultados ya difundidos de otras operaciones estadísticas para
el ámbito cultural.
Adicionalmente, en la mayor parte de los capítulos,
se incorporan, además de los resultados más significativos, indicadores elaborados con la finalidad de facilitar la valoración del fenómeno en un entorno global.
Actualmente la información se agrupa en 19 capítulos distribuidos en dos grandes bloques:
• Magnitudes transversales, que incluyen resultados de operaciones estadísticas que afectan a
diferentes sectores culturales: Empleo cultural;
Empresas culturales; Estadística de Financiación
y Gasto Público e n Cultura; Gasto de consumo
cultural de los hogares; Propiedad Intelectual;
Comercio exterior de bienes culturales; Turismo
cultural; Enseñanzas del ámbito cultural; Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales.
• Magnitudes sectoriales, que incluyen resultados
de carácter más específico referidos a sectores
culturales concretos-. Explotación Estadística de
la Base de Datos de Patrimonio; Estadística de
Museos y Colecciones Museográficas; Estadística
de Archivos; Estadística de Bibliotecas; Estadística
de la Edición de Libros con ISBN; Estadística de
la Edición Musical en España inscrita en el ISMN;
Explotación Estadística de las Bases de Datos de
Recursos Musicales y de la Danza; Explotación
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Estadística de las Bases de Datos de Recursos de
las Artes Escénicas; Indicadores de Actividad de
Artes Escénicas y Musicales; Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución
y Fomento.
Se comentaron asimismo diversos aspectos relativos a la delimitación de su ámbito y al periodo de referencia, el último quinquenio disponible para los resultados más significativos y desgloses más detallados
para los últimos años.
El Anuario de Estadísticas Culturales 2 0 0 6 , se
difundió en diciembre de 2006, dotando así de continuidad al proyecto iniciado en 2005.

Base de datos estadísticos en Internet. CULTURAbase
CULTURAbase, disponible en www.mcu.es desde d i ciembre de 2006, es una base de datos con seríes estadísticas culturales accesible por Internet que incluye la
mayor parte de la información estadística, numérica y
metodológica, que el Ministerio produce, sistematiza o
difunde. CULTURAbase se integra así dentro de los métodos de difusión de estadísticas disponibles en el departamento aportando una figura, complementaría a
las ya existentes, con la que se pretende aprovechar las
ventajas ofrecidas por las nuevas tecnologías de difusión.
Se trata de un sistema de almacenamiento y difusión de estadísticas culturales análogo al utilizado en la
actualidad por el Instituto Nacional de Estadística que
responde al objetivo de proporcionar un nuevo canal
de difusión de datos estadísticos, facilitando una herramienta útil y rápida para ofrecer más información estableciendo un sistema de publicación digital a medida,
sin limitación en la cantidad de datos a ofrecer y sin
renunciar a tablas estructuradas en los componentes
más típicos de una tabla de una publicación estadística.
Gracias a la cesión gratuita del software que ha sido
utilizado en su implantación por el INE, se ha conseguido uno de los principales objetivos de este proyecto: facilitar al usuario el acceso a la información estadística utilizando herramientas homogéneas para la
consulta de la información.
CULTURAbase tiene una estructura temática muy
similar a la señalada en el Anuario de Estadísticas Culturales, en dos grandes bloques temáticos: magnitudes
transversales, con resultados de operaciones estadísticas que afectan a diferentes sectores culturales y magnitudes sectoriales, con resultados de carácter más específico referidos a sectores culturales concretos. Cada
uno de estos dos bloques se subdivide en áreas temáticas concretas con resultados estadísticos que, al igual
que sucedía con el AEC, en la mayor parte de los casos,
procede de operaciones estadísticas pertenecientes al
Plan Estadístico Nacional.
Dentro de cada área se permite el acceso u n t o a la
información numérica como la metodológica o des-

criptiva necesaria para una correcta interpretación de
los datos. La información numérica, que incluye en
ocasiones además de una síntesis de las principales series estadísticas de cada periodo, los resultados completos de cada uno de ellos , es accesible en forma de
tablas a medida en las que se puede visualizar toda la
información o la selección de datos concretos mediante sencillos filtros de variables o periodos. Adicionalmente incorpora un sistema de rotación de filas y columnas que permite personalizar el aspecto de la tabla
final que, en todo caso, tienen en común una estructura de metadatos claramente reconocible y similar a las
de una publicación estadística. Una vez visualizada la
información seleccionada puede imprimirse directamente o bien descargarse en diversos formatos.
2

El diseño y desarrollo del proyecto por parte de
esta División, ha conllevado tratar una veintena de
operaciones estadísticas del Plan Estadístico Nacional,
diseñar la estructura y formar sus metadatos: información numérica, títulos, variables de filtro, notas, cuestionarios, fuentes y metodologías. La base dispone en
la actualidad de unos 90.000 datos organizados de forma homogénea.

Estudio estadístico «El valor económico de la cultura
en España»
Se trata de un proyecto de investigación del Ministerio
de Cultura iniciado en 2005 y en cuya elaboración el
Ministerio ha contado con la colaboración de expertos
de reconocido prestigio de la universidad. El estudio
es un vehículo para atender parte de las necesidades
de información estadística recogidas en el artículo 3-3.
del Plan Integral del Gobierno para la Disminución y
Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual (BOE 26-04-2005), concretamente
difundir la incidencia y la aportación que la creación
supone para la economía española.
Se trata de un estudio estadístico realizado con la
finalidad de disponer de estimaciones del valor económico y de la contribución al YAB y al PIB español del
sector cultural y de aquellos vinculados con la propiedad intelectual utilizando como fuente básica la Contabilidad Nacional y complementando esta información
con otras fuentes estadísticas oficiales directas. En su
elaboración se han utilizado diversas fuentes para determinar que parte del VAB estimado por Contabilidad
Nacional es cultural. Concretamente ha sido preciso
disponer de explotaciones específicas tanto de encuestas del INE, la Encuesta Industrial de Empresas, la Encuesta Anual de Comercio, la Encuesta Anual de Servicios y la Encuesta de Productos, c o m o de fuentes

2

Los resultados completos están disponibles actualmente en las
áreas de la Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura,
a la Encuesta de Hábitos Culturales, a la Estadística de Museos y
Colecciones Museográficas o a la Estadística de la Edición Musical
en España inscrita en el ISMN.
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tributarias, concretamente de los datos de gestión del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que han sido
facilitados por la AEAT. Para las actividades de no mercado relacionadas con la cultura se han utilizado las
Cuentas de las Administraciones Públicas (CAP) del
IGAE, la Estadística de Financiación y Gasto Público en
Cultura, desarrollada por el Ministerio de Cultura y la
Estadística del Gasto Público en Educación del Ministerio de Educación y Ciencia.
Dada la existencia de actividades relacionadas con
la cultura y con la propiedad intelectual que, en principio, no deberían considerarse estrictamente culturales
pero cuyo conocimiento resultaba esencial para este
Ministerio, el trabajo se ha realizado en un doble ámbito, por una parte, en el ámbito cultural y, por otra, en
el de las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, compartiendo ambos las pautas metodológicas
del estudio, y facilitando de esta forma el análisis comparativo de ambos resultados.
Los sectores considerados en el análisis del ámbito
cultural han sido: Patrimonio; Archivos y bibliotecas; Libros y prensa; Artes plásticas; Artes escénicas; Audiovisual y multimedia (Cine y vídeo; Música grabada; Televisión y radio). En cada uno de ellos se han analizado sus
actividades distinguiendo su situación en la cadena productiva de bienes y servicios culturales, considerándose
las siguientes fases: creación, producción, fabricación,
difusión y distribución, actividades de promoción y regulación, actividades educativas y actividades auxiliares.
Para el análisis de las actividades vinculadas con la
propiedad intelectual se ha partido de las actividades
culturales reflejadas, se ha excluido el sector de patrimonio en su conjunto y las fases de promoción, regulación y educativas, incorporándose los sectores de
Informática y Publicidad.
El estudio, cuyo contenido supone un significativo
avance en el desarrollo y puesta en práctica de metodologías que permitan medir los efectos de la cultura
en la economía, se ha realizado en u n ámbito muy
próximo al recomendado por EUROSTAT e n 2000,
siendo la excepción más reseñable la exclusión en este
estudio de la arquitectura y del diseño, y la inclusión
de las actividades de promoción y regulación, determinadas actividades de la fase de fabricación tales como
la impresión de libros y la reproducción de soportes
grabados, y el bloque de actividades auxiliares. Asimismo, por lo que respecta a las actividades vinculadas a
la propiedad intelectual el ámbito es cercano al conjunto de actividades nucleares e interdependientes recogidos en la propuesta realizada en 2003 por la OMPI ,
siendo la excepción más notable la exclusión en el estudio del Ministerio de las actividades de fabricación
venta de papel.
3

El periodo de referencia de los resultados disponibles es el quinquenio 2000-2004. Los principales resul-

3

La propuesta de la OMPI incorporaba adicionalmente dos grupos con determinadas actividades parciales y de apoyo que no han
sido incorporadas al presente estudio.
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tados en este periodo indican que la aportación media
del VAB cultural al conjunto de la economía se situó,
en el quinquenio analizado, en el 3,2%, siendo la aportación media del VAB de actividades vinculadas con la
propiedad intelectual del 4% y ponen de manifiesto que
tanto las actividades vinculadas con la propiedad intelectual como las actividades culturales tienen un peso
muy significativo dentro de la economía española.
Se señaló que no es fácil realizar comparaciones
con otros países ya que son muy pocos los que han
realizado estas estimaciones y no existe una metodología internacional establecida, por lo que en muchas
ocasiones pueden observarse diferencias derivadas de
la distinta clasificación de actividades, del marco de referencia de los estudios, del ámbito de las actividades
o de la aplicación de la metodología.
Finalmente se reseñó que sus primeros resultados
fueron difundidos en marzo del presente año y están
disponibles en www.mcu.es, siendo intención de este
departamento dotar al proyecto de continuidad, de manera que sea posible realizar un seguimiento futuro de
las series que aquí se ofrecen y continuar invirtiendo en
esta importante línea de investigación estadística.
4

II. Informe sobre el estado de los trabajos relativos a la Encuesta de Hábitos y
Prácticas Culturales en España 2006-2007
En relación a la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2006-2007, cuyo proyecto fue presentado en la reunión del grupo celebrada en 2005 se
pasó a informar del desarrollo de los trabajos desde
entonces y de su estado actual .
Como se dijo entonces, la Encuesta da continuidad
al trabajo realizado durante los años 2002-2003 ampliando sus objetivos con la finalidad de obtener estimaciones relativas a determinados consumos de productos sujetos a derechos de propiedad intelectual,
abordando parte de las necesidades de información
estadística recogidas en el Plan Integral del Gobierno
para la Disminución y Eliminación de las Actividades
5

6

7

4

Los resultados en términos del PIB se sitúan muy cercanos a
estas cifras aunque, como era de esperar, ligeramente inferiores
debido a que los impuestos sobre los productos culturales son
menos importantes en estos sectores que en el conjunto de la
economía.
Disponible en www.mcu.es
Como se señaló en su día, la encuesta pretende, por una parte, evaluar la evolución de los principales indicadores relativos a
los hábitos y prácticas culturales de los espartóles recogidos en
2002-2003 y, por otra, ser el vehículo para obtener estimaciones
relativas a determinados consumos de productos sujetos a derechos de propiedad intelectual, abordando de esta manera importantes necesidades de información estadística recogidas en
las medidas preventivas del Plan Integral para la Disminución y
Eliminación de las Actividades Vulneradoras de la Propiedad Intelectual.
Realizado en aquel entonces en colaboración con la Fundación
Autor del grupo SGAE.
6

6

7
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Vulneradoras de la Propiedad Intelectual (B.O.E.
26-04-2005).
Tal y como se preveía en 2005, el proyecto del M i nisterio de Cultura, cuenta con la inestimable colaboración del Instituto Nacional de Estadística en aquellos
aspectos relativos a su diseño muestral, y fue incluido
en el Plan Estadístico Nacional 2005-2008, concretamente en sus programas 2006 y 2007, teniendo por lo
tanto consideración de estadística de interés nacional.
Por lo que se refiere al desarrollo de sus trabajos, se
señaló que la encuesta piloto, realizada en diciembre
de 2005 con la finalidad de evaluar la bondad de todos
los procedimientos metodológicos y prácticos previstos para la encuesta final, no indicó la necesidad de
realizar ninguna modificación sustancial al proyecto
por lo que este comenzó con normalidad en 2006. La
encuesta piloto fue desarrollada en 16 secciones censales concentradas en dos provincias de Comunidades
Autónomas diferentes y, como se señaló en su día, su
única finalidad era probar la bondad de todos los procedimientos metodológicos y prácticos previstos para
la encuesta final, sin que fuera posible obtener de ella
ningún tipo de estimación de resultados.
La muestra definitiva del proyecto, unas 16.000 personas de 15 años en adelante se repartió, como estaba
previsto, en cada una de las cuatro submuestras trimestrales de todo el territorio nacional. Así, tras la preparación de todos los aspectos previos a la recogida de
la información, los trabajos de campo se iniciaron en
junio de 2006 con referencia al primer periodo trimestral (marzo a mayo 2006), finalizándose en abril de
2007 la recogida de información relativa al periodo diciembre 2006-febrero 2007. A lo largo de este periodo
se han solapado las tareas de recogida, depuración y
control de calidad de la información recibida.
Por lo tanto, en este momento se ha finalizado la
recogida de la información y se encuentran en avanzado estado las fases de depuración, validación y control
de calidad. La cobertura final media alcanzada ha sido
superior al 90%, cobertura que se ha repartido de manera adecuada en los diversos estratos muéstrales considerados.
Una vez que finalicen los controles anteriores se
procederá a la explotación de resultados y a su análisis
para su posterior difusión, estando prevista ésta para el
segundo semestre de 2007.

III.
Informe sobre los trabajos de los
Grupos Técnicos de la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas y de la
Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura
Por lo que respecta al seguimiento de los trabajos realizados por los Grupos Técnicos de la Estadística de
Museos y Colecciones Museográficas y de la Estadística
de Financiación y Gasto Público en Cultura, grupos

que tienen como principales funciones la delimitación
de los aspectos metodológicos del proyecto; aportar
información relativa al departamento autonómico y
delimitar áreas de mejora, se informó brevemente de
los aspectos más significativos que se resumen a continuación.
Desde la última reunión del Grupo de Trabajo de
Estadística (GTE), han continuado con normalidad los
trabajos acordados a través de sus grupos técnicos citados, habiendo sido informados los representantes
del GTE del estado de los mismos.
Se destacó la importancia del trabajo realizado por
los grupos técnicos y, consecuentemente, la necesidad
de comunicar a la División de Estadística cualquier
cambio que se produzca en los representantes en los
mismos.
Por lo que se refiere al Grupo Técnico para la Estadística de Museos y Colecciones Museográficas, en este
periodo se ha celebrado una reunión, el 25 de octubre
de 2006, cuyo resumen se remitió en su día. En la reunión se realizó una valoración de los objetivos alcanzados, entre los que destacó la significativa reducción
del desfase entre el momento de referencia de la información y la disponibilidad de resultados para la estadística 2004, cuyos resultados fueron difundidos por
Internet el pasado mes de mayo gracias al esfuerzo
conjunto del grupo técnico. Se delimitaron asimismo
los diversos aspectos relativos al desarrollo de la Estadística correspondiente al año 2006, estableciéndose
un calendario para ella.
8

Por lo que respecta al Grupo Técnico para la Estadística de Financiación y Gasto Público en Cultura, a lo
largo de este periodo, gracias al excelente apoyo del
grupo, se completó la información correspondiente a
los ejercicios 2001, 2002 y 2004 lo que permitió completar el primer quinquenio de información que ha
sido difundida a través del Anuario de Estadísticas Culturales y de la aplicación en Internet CULTURAbase. En
este momento se están finalizando las tareas relativas
ejercicio económico 2005. Cuando se culminen será
necesario celebrar una nueva reunión del grupo con
objeto de establecer nuevos objetivos.
Se han realizado asimismo otras colaboraciones relativas a determinados trabajos de colaboración con el
INE para la formación del marco de la nueva encuesta
de bibliotecas que han sido canalizadas a través de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria
sin que se haya considerado preciso hasta el momento
la creación de un grupo específico para ello dado el
carácter de la colaboración.

IV.

Ruegos y preguntas

Tras las intervenciones se abrió un enriquecedor debate
en el que se pusieron de manifiesto, por una parte, la
positiva valoración del funcionamiento y comunicación
8

9 meses.
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de los Grupos Técnicos y, por otra, proyectos relativos
a estadísticas culturales en marcha en las Comunidades
Autónomas. Así, el representante de Galicia hizo referencia al incremento paulatino de actuaciones en esta
materia y al Consejo Galego de Cultura que, en colaboración con la Consejería de Cultura estaría llamado a
ser en un futuro el instrumento estadístico de la Consellería. El representante de Cataluña reseñó el trabajo
que en Cataluña se hace acerca del valor económico de
la cultura solicitando información, entre otros aspectos,
en relación a la posible ampliación de las variables ofrecidas en el estudio del Ministerio y, en particular, sobre
la posibilidad de regionalizar los datos ofrecidos. En
este sentido la Directora de la División señaló que en
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esta primera fase se pretende consolidar el proyecto
como una operación estadística a nivel nacional sin que
este previsto en este momento la posibilidad de su regionalización. La representante de Andalucía informó
de la existencia de proyectos estadísticos para realizar
una valoración económica de la cultura en su Comunidad, cuenta satélite, con las directrices del Instituto de
Estadística de Andalucía. El representante de Canarias
incidió en la importancia de los sectores de cultura y
turismo en su Comunidad Autónoma y destacó el trabajo estadístico realizado por el Ministerio.
La reunión finalizó agradeciendo la presencia de los
representantes del grupo y las valiosas aportaciones
realizadas por los mismos.
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Actividades del Grupo de Trabajo

Participación de las
Comunidades Autónomas
en la Delegación Española
en el Consejo de Ministros
de Educación, Cultura
y Juventud de la
Unión Europea

Actividades del Grupo de Trabajo sobre participación
de las Comunidades Autónomas en la delegación española
en el Consejo de Ministros de Educación, Cultura y Juventud
de la Unión Europea

Desarrollo del primer semestre de 2007
Representante autonómico: Comunidad Autónoma de Galicia

XUNTfl DE GALICIA
CONSELLERlA DE CULTURA
E DEPORTE
Secretaría Xeral

NOTA INFORMATIVA DEL DESARROLLO DEL SEMESTRE.
REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD A U T Ó N O M A DE GALICIA
PRIMER SEMESTRE DE 2007
INFORME SOBRE EL CONSEJO DE MINISTROS DE CULTURA DE LA
UE DE 24 Y 25 DE MAYO DE 2007
Santiago de Compostela, 27 de julio de 2007

El 24 y 25 de mayo tuvo lugar en Bruselas el Consejo de Ministros de Cultura, bajo la presidencia alemana, cuya coordinación le ha correspondido a la
C o m u n i d a d Autónoma de Galicia, e n cumplimiento d e los acuerdos de la CARCE de diciembre de
2004.
Antes de exponer los principales acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, resumiremos brevemente los trabajos desarrollados durante el semestre
bajo la coordinación de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

1. Memorandum de la coordinación del
primer semestre de 2007
Además de la asistencia a las reuniones del semestre del Grupo de Audiovisual y el Comité de Asuntos
Culturales, los representantes de Galicia asistieron a la
Conferencia celebrada en Berlín el 3-4 de mayo sobre
Industrias Culturales y a la conferencia internacional
de Leipzig (9 a 11 de mayo) sobre política de los media
europeos. De todo ello se informó puntualmente en la
«Comunidad Virtual».

Posiciones comunes
La coordinación de las posiciones de las Comunidades Autónomas se realizó en dos reuniones d e l
grupo de trabajo, e l 30 de marzo y el 16 de mayo,
celebradas ambas en Santiago de Compostela, cuyas
actas están a disposición de los usuarios de la C o m u nidad Virtual.
Las posiciones comunes alcanzadas fueron las siguientes:
a)

Cultura

• Conclusiones del Consejo sobre la contribución
de los sectores cultural y creativo a la consecución de la estrategia de Lisboa.

Posición común:
Las Comunidades Autónomas coincidimos
en la importada de situar la cultura y las culturas entre los objetivos de la agenda de Lisboa, y nos sumamos a la preocupación por un
marco común de recopilación de datos y una
mayor armonización metodológica de las estadísticas culturales, así como el intercambio de
prácticas idóneas en este terreno, el establecimiento de acciones entre el sector educativo y
cultural, y el apoyo a las PYMES que trabajan
en el sector cultural. Las políticas culturales
deben diseñarse y valorarse con atención a
su creciente impacto y dimensión
económicas,
sin olvidar que las políticas económicas deben
tener también en cuenta las especificidades de
los sectores culturales y creativos. El refuerzo
del protagonismo de los sectores culturales tiene importantes desarrollos en el ámbito de los
fondos, programas e iniciativas comunitarios,
así como en el incremento del gasto público necesario para responder a los retos de la agenda
de Lisboa.
En este sentido, es necesario subrayar que los
mecanismos contemplados en las Conclusiones
deben contribuir a la consolidación de nuestros
bienes culturales propios en un marco global de
concurrencia y competitividad crecientes. Entendemos que la diversidad cultural constituye
un bagaje dotado de grandes potencialidades en
términos de mercado, que debe ser incentivado
adecuadamente por los poderes públicos. Dados
los estrechos vínculos con un entorno cultural y
lingüístico específico y con fuertes raíces regionales, la producción de bienes y servicios en el
sector cultural no es fácilmente transferible, y
por elloforma una base estable y sostenible para
estrategias locales y regionales de crecimento
económico y cohesión social.
Esperamos que la comunicación
de la Comisión sobre la agenda europea de la cultura
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en un mundo globalizado profundice en los criterios anteriores, y recordamos la necesidad de
participación permanente de las Comunidades
Autónomas en las reuniones de expertos que se
constituyan a nivel europeo en los distintos ámbitos de la economía de la cultura.
b)

Política audiovisual

• Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo p o r la que se modifica de la Directiva del
Consejo 89 552/EEC sobre coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarías
y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión
televisiva (Televisión sin Fronteras).
Posición común:
Las Comunidades Autónomas acogen con
satisfacción la reforma del marco común europeo de la radiodifusión televisiva, en la medida
en que, en primer lugar, incorpora en su objeto
de aplicación las nuevas plataformas de comunicación audiovisual, estableciendo normas y
medidas de garantía del pluralismo, la diversidad y la gestión democrática de los organismos
reguladores.
En segundo lugar, sienta las bases para lograr una serie de objetivos sociales de primer
orden, como la alfabetización
mediática, la
protección del menor y el acceso de los discapacitados a la información en condiciones de
igualdad.
En tercer lugar, crea un marco más favorable para el desarrollo de la industria
audiovisual europea, la circulación de obras
y las sinergias entre los sectores financieros,
tecnológicos y empresariales privados y públicos.
Consideramos que la Directiva impulsa la
diversidad cultural de la que son portadoras las
Comunidades Autónomas, y propicia una comunicación más democrática y abierta a la participación de los ciudadanos y ciudadanas.
Por último, estimamos oportuno que la decisión de crear organismos reguladores para la
consecución de los objetivos de la directiva se
reserve a nuestra legislación propia.
Asimismo, se adoptaron las siguientes posiciones
comunes sobre asuntos no incluidos en el orden del
día del Consejo, pero que fueron trabajados durante
el semestre:
• Aplicación de la Decisión 1622/2006 p o r la que
se establece una acción comunitaria en favor de
la manifestación «Capital Europea de la Cultura»
para los años 2007 a 2019.
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(El texto del procedimiento ha sido publicado como Decisión del Consejo de 7 de mayo
(DOUE de 11 de mayo).
Posición común:
Las Comunidades Autónomas estimamos
que el procedimiento aprobado por el Comité
de Asuntos Culturales cumple con los requisitos
de simplicidad, garantiza el principio de transparencia y competencia de los expertos, y evita
el riesgo de conflicto de intereses.
• Código de conducta entre el Consejo, los Estados miembros y la Comisión para la participación
de la Comunidad y sus Estados miembros en las
reuniones relativas a la aplicación de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada por
la Conferencia General de la UNESCO en París el
20 de octubre de 2005.
Posición común:
Las Comunidades Autónomas nos congratulamos de la entrada en vigor de la Convención
sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, desde el entendimiento de que constituye un instrumento
útil para la pervivencia de nuestras expresiones culturales propias.
Las Comunidades Autónomas somos titulares de competencias exclusivas e intereses específicos en el ámbito cultural. Por esa razón,
resulta necesario integrar la protección
de
nuestra diversidad cultural en el marco de la
aplicación de la Convención.
En este sentido, y con la finalidad de que se
tengan en cuenta los intereses de las Comunidades Autónomas en las reuniones de adopción
de posiciones coordinadas entre los Estados
miembros, estimamos necesario garantizar la
participación de las Comunidades Autónomas
en la definición de la posición del Reino de España respecto de la aplicación de la Convención, mediante reuniones o consultas específicas previas.

Desarrollo de la «Guía de buenas prácticas» para la
aplicación del acuerdo sobre el sistema de representación autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión Europea
Durante el semestre se sometieron a debate cuatro medidas de mejora d e l actual sistema de representación autonómica en las formaciones d e l Consejo de Ministros de Cultura y Audiovisual de la Unión
Europea:
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* E l p a p e l de l a Administración G e n e r a l d e l Estad o e n l a administración de l a C o m u n i d a d V i r t u a l
(CV)
Tras un intercambio de posturas celebrado en la reunión de 30 de marzo, la Xunta de Galicia remitió en
abril una carta al Ministro de Administraciones Públicas
para instar la asunción de la Comunidad Virtual por
este Ministerio. Las CC.AA insistimos en la necesidad
de que la AGE adopte un papel más activo en la gestión de la Comunidad Virtual, mediante la asunción del
coste de mantenimiendo de la Comunidad por el MAR
y a través del suministro directo de documentación a
la CV por parte de la REPER.
Asimismo, se señaló la necesidad de que desde el
Ministerio de Administraciones Públicas, responsable
de los acuerdos de la CARCE, se facilite la llegada de
toda la documentación que emana de la Secretaría General de la Presidencia del Consejo y, en general, de las
instituciones comunitarias. Se aprobó informar de ello
a la Conferencia Sectorial de Cultura y al MAR
* N o m b r a m i e n t o de u n Consejero sobre asuntos
Culturales e n la REPER
Asimismo, en el debate del día 30 se puso de manifiesto la necesidad de que la REPER disponga de un
Consejero a especializado a en los asuntos culturales.
Dada la complejidad creciente de los asuntos y la
necesidad de una más intensa coordinación con las Comunidades Autónomas, consideramos necesaria la
existencia de una persona dedicada a tiempo completo
a la gestión de los asuntos culturales en el Consejo de
Ministros y sus comités de trabajo, proponiéndose que
su nombramiento deba ser acordado con las Comunidades Autónomas.
* Propuesta de creación de G r u p o s de Contacto
Técnico (GCT)
Vistas las posiciones de los debates del día 30 de
marzo y 16 de mayo respecto de la propuesta del REPER sobre creación de grupos de contacto técnico, Galicia propuso, como solución de consenso, que se ensayase el sistema de G C T con un expediente concreto,
para evaluar sus ventajas y dificultades de manera experimental.
La selección del expediente y la propuesta de expertos se producirá a la vista de las prioridades y temas
de la agenda que para el segundo semestre establezca
la presidencia portuguesa en el Consejo de Ministros
de 24-25 de mayo de 2007.
* La adopción de posiciones comunes sobre los temas a debatir durante el semestre
En el grupo de trabajo sobre Unión Europea, las
posiciones comunes de las CC.AA. se adoptan respecto del conjunto de temas de la agenda comunitaria,

con independencia de su inclusión en la orden del día
del Consejo semestral.
Sin embargo, las prioridades del siguiente semestre
y los temas a debatir en los grupos de trabajo no cuentan con una postura común suficientemente actualizada y ajustada a los textos de trabajo propuestos en
cada reunión.
Esto determina que los representantes autonómicos en los grupos de trabajo no tengan frecuentemente verdaderas posiciones comunes que defender, dando lugar a dos hipótesis: o bien la mera presencia
como observador del representante de las C C . A A . , o
bien la defensa de la postura propia de la Comunidad
Autónoma representante, que debería ser ratificada
— o n o — en su día por el colegio de Comunidades. En
definitiva, el sistema genera incertidumbre y rigidez, y
no facilita suficientemente u n margen de maniobra
que los representantes de las Comunidades Autónomas deben tener en las discusiones de los textos de los
grupos de trabajo.
Por ello, es necesario plantear si la participación
efectiva de las Comunidades en los grupos de trabajo
no demanda un sistema más ágil de adopción de posiciones comunes básicas a defender en los distintos
grupos de trabajo.
Se propuso en este sentido la adopción de posiciones comunes básicas sobre los temas del semestre ya
en el primer mes de coordinación — c o m o referencia,
se señala la última semana del primer mes—, a la vista
de las prioridades de cada presidencia, el acervo de
posiciones comunes de las C C . A A . y los borradores
propuestos en cada grupo de trabajo.
La adopción de posiciones comunes básicas podría proponerse por la Comunidad coordinadora bien
en una reunión presencial, bien a través de la C o m u nidad Virtual, dando un plazo de alegaciones de, por
ejemplo, siete días hábiles. Una vez transcurrido ese
plazo, y lograda la pertinente mayoría alrededor de la
posición común básica, se dispondría, a nuestro juicio, de mayor eficacia para actuar en los grupos de
trabajo.

2. Memorándum sobre el Consejo de
Ministros de 24 y 25 de mayo de 2007
Participaron en la sesión como integrantes de la
Delegación española:
Jefe de la delegación
D . Cristóbal GONZÁLEZ-ALLER,
Embajador Representante Permanente Adjunto.
REPER
Delegación
Dña. Ánxela BUGALLO,
Consejera de Cultura y Deporte de la Xunta
de Galicia
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D. Carlos ALBERDI,
Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural, Ministerio de Cultura

c)

d)
Dña. Fina CASAL,
Jefa de Gabinete de la Consejera de Cultura
y Deporte de la Xunta de Galicia
D. Fernando GÓMEZ RIESCO,
Subdirector General de Cooperación Cultural
Internacional, Ministerio de Cultura
D. Juan Antonio PEREDO,
Subdirector General de Asuntos Sociales
Educativos, Culturales y de Sanidad y Consumo,
Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación
Dña. Rocío CASTRO TARRIO,
Jefa de Prensa de la Consejera de Cultura
y Deporte de la Xunta de Galicia
D . Enrique NICANOR,
Técnico de la Consejera de Cultura y Deporte
de la Xunta de Galicia
D . J u a n José PERNAS GARCÍA,
Técnico de la Consejera de Cultura y Deporte
de la Xunta de Galicia
Dña. Ana RAMOS,
Directora de la Fundación Galicia Europa
Dña. Alba MARINO ENRÍQUEZ,
Fundación Galicia Europa

Orden del día de Cultura
1.

Contribución de los sectores de la cultura y la
creación a la consecución de los objetivos de
Lisboa.

2.

Varios.
a)

b)
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Acción comunitaria «Capital Europea de la
Cultura». Decisión del Consejo sobre las
disposiciones prácticas y de procedimiento
aplicables al nombramiento por el Consejo
de los miembros del Comité de selección
para la acción comunitaria «Capital Europea de la Cultura».
Plan de trabajo en el ámbito de la cultura.
Labor en curso sobre el Modus Operandi
para la aplicación del futuro Plan de trabajo en el ámbito de la cultura: estado de la
cuestión.

e)

Comunicación de la Comisión sobre una
Agenda E u r o p e a para la Cultura en u n
Mundo en vías de Globalización.
Conferencias de expertos organizadas por
la Presidencia alemana en el ámbito de la
cultura.
Facilitación del acceso de los jóvenes europeos, por un precio simbólico (por ejemplo, un euro), a casas de la cultura subvencionadas públicamente.

Deliberaciones
1. Contribución de los sectores de la cultura y
la creación a la c o n s e c u c i ó n de los objetivos de
Lisboa
El tema central del Consejo de Ministros fue la adopción de las Conclusiones del Consejo sobre la C o n tribución de los sectores de la cultura y la creación a
la consecución de los objetivos de Lisboa. Las deliberaciones se realizaron en debate público tal y como
establece el artículo 8.3 del Reglamento interno d e l
Consejo.
Tras una breve presentación de la Presidencia — e n
la que se expuso el contenido esencial de las Conclusiones del Consejo sobre la contribución de los sectores cultural y creativo a la consecución de los objetivos
de Lisboa—, tomaron la palabra varias delegaciones
(Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, República Checa, Rumania, etc.).
Los Estados miembros se limitaron a expresar la importancia del texto y a manifestar su apoyo a los objetivos
y medidas expresadas por las Conclusiones.
A la luz de la participación en el debate de múltiples
delegaciones estatales, la representación autonómica
solicitó, durante el desarrollo de la sesión, al jefe de la
delegación española poder emitir la posición común
de las Comunidades Autónomas. La jefatura de la delegación no accedió a la solicitud autonómica, señalando
que la Ministra de Cultura, antes de la celebración de
la sesión del Consejo, había acordado no intervenir en
este punto.
Las Conclusiones fueron finalmente adoptadas en
su versión contenida en el Documento 9021/07.
La valoración de la postura del Ministerio de Cultura en este punto no puede ser positiva. Los esfuerzos y la lealtad institucional mantenidos durante el
semestre por la Comunidad coordinadora en la aplicación efectiva de los acuerdos de la CARCE fueron
frustrados en la reunión del Consejo sin motivación
suficiente. A nuestro juicio, nada debía haber impedido que la Xunta de Galicia hiciese normal uso de la
palabra para expresar la postura común de las Comunidades Autónomas en un asunto de su competencia,
en aplicación del punto 5.3 del Acuerdo sobre el sistema de representación autonómica en las formaciones del Consejo de la U E .
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dad, así como para asegurar al mismo tiempo una mayor presencia en la escena internacional.
a) Acción comunitaria "Capital Europea de la CulLa Comunicación p r o p o n e objetivos generales
tura: Decisión del Consejo sobre las disposiciones para una nueva agenda de la UE para la cultura, que
prácticas y de procedimiento aplicables al nombratendrán que ser revisados cada dos años. Esta agenda
miento por el Consejo de los miembros del Comité de debe ser compartida por todas las partes interesadas
selección para la acción comunitaria "Capital Euro(la Comisión, los Estados miembros, con la participapea de la Cultura»
ción de la sociedad civil, y el Parlamento Europeo). La
Comisión pretende establecer nuevas asociaciones y
métodos de cooperación entre todos los agentes i m El Consejo de Ministros seleccionó a Irlanda y Greplicados en el desarrollo y aplicación de la Agenda.
cia como los Estados miembros que propondrán los
En este sentido, propone un sistema de cooperación
dos expertos para el panel de selección de la manifesentre
los Estados y la U E más dinámico y estructuratación de la «Capital Europea de la Cutura» y que serán
do, que permita a su vez la participación del sector
designados, en su caso, por el Consejo de Ministros.
cultural y de la sociedad civil mediante estructuras
nuevas de diálogo.
b) Plan de Trabajo en el ámbito de la cultura. Labor en curso sobre el Modus Operandi para la apliEn la sesión del Consejo de Ministros de 24 de
mayo, la Comisión instó al Consejo a que apoye y asucación del futuro Plan de Trabajo en el ámbito de la
ma los objetivos de la Agenda. La Presidencia señaló
cultura: estado de la cuestión
que durante la Presidencia portuguesa se va a trabajar
sobre este asunto.
La Presidencia alemana informó sobre la situación
actual del desarrollo del Modus Operandi para la aplicación y seguimiento del futuro Plan de Trabajo en el d) Conferencias de expertos organizadas por la
Presidencia alemana en el ámbito de la cultura
ámbito de la cultura.
La Presidencia finlandesa elaboró en su momento
un borrador de Modus Operandi. El borrador pretenLa Presidencia alemana informó, de forma concisa,
día definir un marco de cooperación entre el Consejo,
sobre la celebración de varias conferencias de expertos
la Comisión y los Estados miembros para desarrollar y
durante el primer semestre de 2007. Los temas trataaplicar el próximo Plan de Trabajo de Cultura. Señalados han sido los siguientes: diversidad cultural; digitaba, igualmente, las vías de financiación que deben ser
lización; fomento de la movilidad de las colecciones; e
utilizadas y la necesidad de fomentar la participación
industrias culturales. Para una información más detallade los agentes sociales y económicos en la implemenda la Presidencia remitió al documento 8773/2007, que
tación del plan. Finalmente, articulaba brevemente un
resume los resultados de estas conferencias.
mecanismo de revisión y seguimiento del plan, y estaEl documento señala la importancia de las confeblecía la estructura y el contenido mínimo del Plan en
rencias de expertos como paso previo necesario para
términos muy generales.
el diseño de la futura política cultural europea . Repasa, también, las conferencias organizadas, resaltando
El borrador de la Presidencia finlandesa fue examilos resultados y conclusiones más relevantes.
nado en el Comité de Asuntos Culturales de 10 de enero de 2007. Las delegaciones consideraron que era meEn primer lugar, con relación a la diversidad cultujor dejar aparcada esta cuestión y abordarla, e n u n ral se organizó la Conferencia sobre «Diversidad cultumomento posterior, cuando se empezara a elaborar el
ral: la riqueza de Europa. Aplicación de la Convención
nuevo Plan de Trabajo durante la Presidencia portuguede la UNESCO». Las propuestas y recomendaciones
sa del próximo semestre. En el Consejo de Ministros
realizadas por los representantes de la sociedad civil
del día 24 de mayo, la Presidencia alemana recordó
han sido, entre otras, las siguientes:
este compromiso a la delegación portuguesa.
1. Reforzar el proceso de ratificación de la C o n c) Comunicación de la Comisión sobre una Agenda
vención de la UNESCO.
Europea para la Cultura en un Mundo en vías de
2. Desarrollar iniciativas concretas para intenGlobalización
sificar la cooperación internacional, c o m o la
conclusión de acuerdos de coproducción y de
distribución, apoyar los mercados locales y reLa Comisión Europea presentó el contenido de la
gionales, etc.
Comunicación sobre una Agenda Europea para la Cultura en u n M u n d o en vías de Globalización.
3. Ser concientes del rol transversal de la cultura
La Comisión Europea expresa que la U E debe desy las sinergias que se pueden generar en coordinación con las políticas económicas.
empeñar un papel relevante en el fomento de su riqueza y su diversidad culturales, tanto en Europa como en
4. Implicar e informar a la sociedad civil, etc.
el mundo. La cultura no es un lujo sino una necesidad.
Es imprescindible para lograr los objetivos comunitaSe están preparando toda una sene de publicaciones sobre los
rios estratégicos de prosperidad, solidaridad y seguri- resultados de las conferencias celebradas en este semestre.
2.

Varios

1

1
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En segundo lugar, se han organizado las siguientes
conferencias en materia de digitalización: «El patrimonio
cultural y científica europeo en el mundo digitalizado»;
«Archivo digital: un reto a alcanzar. Estrategias y prácticas europeas»; «El conocimiento a través de la red. Proyectos de digitalización en Alemania y Europa». Estas
conferencias han permitido estudiar problemas concretos de la digitalización desde la perspectiva de la política
cultural, así como han identificado diversos principios y
objetivos que deben primar en este ámbito:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

El imperativo de garantizar un acceso duradero
a los bienes digitales.
Las grandes oportunidades que ofrece la digitalización de los bienes culturales para promover
la diversidad cultural europea.
La necesidad de encontrar soluciones a escala
europea, por ejemplo en el ámbito de las normas técnicas.
La toma en consideración de las posibilidades
de cooperación internacionales en el marco de
las estrategias nacionales de digitalización.
La necesidad de reforzar la cooperación internacional.
La garantía de un acceso, si es posible, multilingüe a los bienes culturales digitales.

En tercer lugar, las conferencias de expertos se centraron también en el tema de la movilidad de la colecciones, con la finalidad de continuar los trabajos de la
Presidencia finlandesa y de aplicar las prioridades formuladas en el Plan de acción del Consejo sobre esta
cuestión. La Presidencia ha organizado dos conferencias: «Movilidad de las colecciones: superar las limitaciones. Prestamos de larga duración y derechos de alquiler»; y «Movilidad de las colecciones: reforzar la
confianza y las redes». En el marco de esta última conferencia fue adoptada la «Declaración de Bremen relativa a la movilidad de las colecciones de museo», que
identifica las acciones que serán más importantes en el
futuro:
1.

Tomar conciencia en el plano político del papel
significativo que juegan los pequeños y medianos museos, en el intercambio de bienes culturales en Europa.
2. Divulgar e informar sobre los instrumentos
existentes para promover la movilidad de las
colecciones.
3. Integrar los pequeños y medianos museos en
las diferentes formas de cooperación que existen ya entre los grandes museos europeos.
4. Apoyar y financiar las redes de promoción de la
movilidad de las colecciones, a través del nuevo
programa de promoción de la cultura en Europa.
5. Movilizar fondos suplementarios a nivel europeo y nacional para apoyar a los proyectos innovadores.
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En cuarto lugar, se celebraron una serie de conferencias sobre uno de los temas centrales y prioritarios del
semestre de la Presidencia alemana: la economía de la
cultura. Se han organizado dos conferencias: «Industrias
culturales y creativas en Europa: una política coherente
en un mundo globalizado»; y «Europa creativa: la cultura, el motor del desarrollo de las ciudades europeas».
La primera de estas conferencias ha apuntado una
serie de ideas y observaciones, sobre las que ha girado
en buena parte el proceso de aprobación de las Conclusiones del Consejo en esta materia. Entre estas ideas
destacamos las siguientes:
1.

La aportación de la Cultura a los objetivos socioeconómicos de la Estrategia de Lisboa ha sido
subestimada. Es necesario seguir avanzando en
los trabajos realizados en materia de estadísticas culturales, para que podamos apreciar e n
mejor medida la aportación de la Cultura en el
plano económico.
2. Las industrias culturales desempeñan relevantes funciones sociales y políticas, como es el
caso de su notable incidencia y potencial en el
ámbito de la política económica, social, educativa y regional.
3. Existe una interacción beneficiosa entre los
contenidos creativos y las nuevas tecnologías.
Los primeros incentivan los desarrollos técnicos, que ofrecen a su vez nuevas posibilidades
para los creadores.
4. Las industrias creativas están fragmentadas por
la región y la lengua. Numerosos sectores ofrecen la posibilidad de abrir un mercado único
europeo (arquitectura, cine, etc.).
5. La industria creativa se caracteriza por la coexistencia de microempresas, PYMES y grandes
empresas. Las políticas y estrategias de apoyo y
fomento a la industria creativa deben tener en
cuenta esta especificidad.

e) Facilitación del acceso de los jóvenes europeos,
por un precio simbólico (por ejemplo, un euro), a
casas de la cultura subvencionadas públicamente
Esta iniciativa fue presentada por la delegación belga y apoyada por la delegación rumana.
El objetivo de esta iniciativa es permitir el mejor
conocimiento de la oferta cultural a un público amplio,
ya que muchos jóvenes no tienen acceso a experiencias culturales. Es preciso, en este sentido, crear lugares de encuentro que faciliten esta finalidad.
La delegación belga incitó al Consejo y a la Comisión al desarrollo de iniciativas comunitarias que permitan promover el papel cultural de lo jóvenes, una de
ellas puede ser precisamente facilitar el acceso de los
jóvenes a casas de cultura subvencionadas, por el precio simbólico de un euro. Se necesitan una red y canales de comunicación adecuados. El pasaporte de museos suizo puede ser una referencia.
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Candidatura de Varsovia a la EXPO 2012: la cultura del tiempo libre en las economías del mundo
La delegación polaca presentó el proyecto de candidatura para la organización de las Exposición 2012 en
Varsovia. La delegación italiana expresó su intención de
proponer la candidatura de Milán para el año 2015.

3. Intervención de la delegación portuguesa con relación a su plan de trabajo
para el próximo semestre en materia cultural
Además de las cuestiones previstas en el orden del día,
Portugal intervino para transmitir algunas ideas y objetivos políticos que van a marcar el trabajo de la Presidencia portuguesa en materia de Cultura, durante el
próximo semestre.
Entre las líneas generales que van a inspirar la labor
de la Presidencia portuguesa, se encuentra, en primer
lugar, potenciar el sector cultural y creativo, continuando el trabajo de las Presidencia alemana y, en segundo
término, desarrollar iniciativas para celebrar el 50 aniversario del Tratado de Roma.
Para la delegación portuguesa será prioritario garantizar la continuidad de las conclusiones del C o n sejo sobre economía de la Cultura. Hay que redoblar
esfuerzos para demostrar que la Cultura no sólo es
un pilar firme del proceso de integración europea,
sino que su relevancia se extiende a todos los ámbitos de la sociedad. Es preciso, por tanto, definir objetivos e identificar acciones prioritarias. Debemos

examinar los programas existentes para, en su caso,
orientar su actuación hacia el sector cultural, así
c o m o establecer vías de colaboración para alcanzar
objetivos comunes.
La delegación portuguesa adelantó que durante el
próximo trimestre se van a organizar diversas conferencias, entre las que se destacó el Forum Cultural para
Europa, que se va a celebrar entre los días 26 y 28 de
septiembre. En el marco del Forum van a participar todos los sectores y agentes culturales, con la finalidad de
debatir sobre el papel actual de la Cultura. Se van a
organizar otras conferencias sobre las siguientes temáticas: accesibilidad y propiedad intelectual; industria
creativa y estadísticas; patrimonio cultural y su valor;
sector audiovisual e Internet, etc.

Orden del día de Audiovisual
El Consejo aprobó la propuesta de Directiva del
Parlamento y del Consejo por la que se modifica de la
Directiva del Consejo 89/552/EEC sobre coordinación
de determinadas disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas de los Estados miembros relativas al
ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (Televisión sin Fronteras).
Una vez aprobada la propuesta, el 5 de septiembre la Directiva pasará el 5 de septiembre al COREPER,
momento oficial de «recepción» de la Posición Común
acordada por el Consejo. El 24 de septiembre pasará
al Parlamento Europeo donde se aprobará la Directiva
en su Segunda Lectura. Tras este proceso, la directiva
entrará en vigor a finales de 2007.
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Actividades del Grupo de Trabajo sobre participación
de las Comunidades Autónomas en la delegación española
en el Consejo de Ministros de Educación, Cultura y Juventud
de la Unión Europea

Desarrollo del segundo semestre de 2007
Representante autonómico: Comunidad Autónoma de Castilla y León

Junta de
Castilla y León
NOTA INFORMATIVA DEL DESARROLLO DEL SEMESTRE.
REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD A U T Ó N O M A DE CASTILLA Y LEÓN
SEGUNDO SEMESTRE DE 2007

Resumen de las Reuniones y temas planteados

1. Reuniones del Comité de Asuntos
Culturales (CAC)
Durante el periodo de coordinación de Castilla y León
se desarrollaron 8 reuniones, siete de las cuales fueron
sólo del Comité de Asuntos Culturales y sólo la última
fue también del de Audiovisuales.
El tema principal durante este semestre fue el de la
adopción de una Agenda Cultural para la Unión Europea. También se tocaron otros temas que paso a resumir brevemente.

« ) 2009 como Año Europeo de la innovación y
la creatividad
El año 2009 estará dedicado a los vínculos existentes
entre cultura y educación para promover la creatividad y
la innovación, considerando la educación como un proyecto vital (no sólo como la educación reglada). Desde
ese punto de vista se consideró que podría ser útil que el
CAC expusiese, mediante una nota, su punto de vista sobre la dicha declaración al comité de Educación.
Se trataría de trabajar sobre los programas comunitarios ya existentes, por tanto sin un presupuesto ad
hoc y así evitar el procedimiento de codecisión.
Dicha nota se pasó al comité de redacción, toda vez
que la Presidencia, la Comisión y la Comisión de Cultura del Parlamento, han aprobado la declaración del
Año 2009 como el de la innovación y la creatividad.
En la reunión del CAC del 9 de octubre se presentó
la nota de dicho Comité sobre este asunto.

b) Convención de la UNESCO sobre P r o m o c i ó n
y P r o t e c c i ó n de la diversidad de las expresiones
culturales
En París del 18 al 20 de junio de 2007 se celebró la
Conferencia de las Partes de la Convención de la

UNESCO sobre diversidad, que fue calificada como un
éxito debido al número de participantes. Se trató sólo
del sistema de elección de miembros del comité y queda por hacer todo lo concerniente a los contenidos.
En cuanto a su ratificación, de los 67 países que ya
lo habían hecho, 22 son miembros de la U E .

c)

Relaciones UE-ASEM

En las relaciones ASIA-UE, se trataba de establecer
un foro abierto y multimensional de intercambios en
diferentes áreas. En concreto, en el ámbito de la cultura
se habían celebrado algunas reuniones ministeriales.
Tras la reunión de expertos celebrada en Polonia en
marzo de 2007, Malasia se comprometió a realizar en
el año 2007 una reunión ministerial. Sin embargo, debido a diferentes causas canceló dicha reunión. Se propusieron dos posibilidades, o bien retrasar la reunión
o bien llevarla a otro país asiático.
El problema se trasladó al Comité de Relaciones Exteriores.

d)

Relaciones UE-Rusia

Por lo que respecta a las relaciones UE-Rusia, en diciembre de 1997 se estableció un marco de cooperación
con la Federación Rusa para cuestiones de justicia, interior, transportes y medio ambiente. También hubo reuniones de expertos y funcionarios de alto nivel.
Dicho acuerdo se vio reforzado en el encuentro de
San Petersburgo de 2003, con la intención de crear espacios comunes en economía, seguridad, libertades, y
educación y cultura.
Tras las reuniones del PPC y del J W G (Grupo de
Trabajo Conjunto) del 17 de septiembre, se expusieron
los resultados de ambas, en las que se ven avances y se
llegó a una serie de acuerdos.
• Rusia continúa los trabajos técnicos para la aprobación de la Convención de la UNESCO, tema
crucial en las relaciones bilaterales.
• En los temas audiovisuales, se vieron los trabajos
técnicos para la ratificación de la TV sin fronteras
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por parte rusa, que pronto tomarán la forma de
proyecto.
Y p o r último, la Federación Rusa se mostró de
acuerdo en los temas de cooperación con la sociedad
civil y con los operadores culturales.

2. Propuesta de la Comisión sobre una
Agenda Cultural Europea
La Comisión presentó el 14 de mayo de 2007 una
Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité E c o n ó m i c o y Social Europeo y al
Comité de las Regiones sobre una Agenda Europea para la Cultura en u n Mundo en vías de Globalización.
Este ha sido el tema principal de discusión y debate
en las distintas reuniones del Comité de Asuntos Culturales. Después de la reunión del COREPER se llegó a una
propuesta común. Este texto que se presentó ante el
Consejo de Ministros de Cultura y sobre él se estableció
una Posición Común de las Comunidades Autónomas en
la reunión de Valladolid del 12 de noviembre de 2007.
El punto más polémico en el seno del CAC fue el
MAC (Método Abierto de Cooperación). Mediante este
método se pretende una participación más directa de
los Estados Miembros, contemplando la subsidiariedad
como elemento clave de trabajo e implicando a la sociedad civil y a los operadores culturales en el debate
y en las propuestas.
El texto que se presentó al Consejo trazaba cinco
lineas de actuación prioritarias para e l p e r i o d o
2008-2011:
• mejorar las condiciones para la movilidad de artistas y otros profesionales del ámbito cultural;
• promover el patrimonio cultural, incluido el multilingüismo, en particular mediante el proceso de
digitalización, la promoción de la educación artística y una mayor movilidad de las colecciones
de arte;
• desarrollar datos, estadísticas y metodologías
comparables en el sector cultural;
• aprovechar al máximo el potencial de las i n dustrias culturales y creativas, en especial el de
las PYME;
• promover y aplicar la Convención de la UNESCO
sobre la Protección y Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales.
La propuesta de posición común de las Comunidades y Ciudades Autónomas quedó redactada de la siguiente forma:
«Las CC.AA y Ciudades Autónomas consideramos que la Agenda Cultural Europea supone un
paso más en el compromiso de intensificar el desarrollo de un espacio cultural común a los euro-
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peos, abierto y diversificado, basado en el respeto
del principio de subsidiariedad, la cooperación
entre los actores culturales, la promoción de un
marco favorable a las actividades culturales y el
respeto de la diversidad cultural y la integración
de la dimensión cultural en las políticas.
Es por ello que damos la bienvenida a la propuesta de la Comisión de crear una Agenda Europea para la Cultura que, basada en los principios
que el Artículo 151 del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea establece, sirva para promover, apoyar y completar las políticas culturales de
los Estados miembros dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve
al mismo tiempo el patrimonio cultural común.
Apoyamos el Proyecto de resolución del Consejo relativo a la existencia de una Agenda Europea
para la Cultura, resaltando los objetivos estratégicos, incidiendo en la importancia de la subsidiariedad, flexibilidad y el respeto por las competencias de las Regiones sobre materias culturales
teniendo en cuenta, además, en la misma, la especificidad de las regiones insulares.
Igualmente acogemos de forma favorable las especificaciones de los objetivos estratégicos, así como
los aspectos horizontales que plantea el proyecto de
resolución del Comité de Asuntos Culturales.
Estamos de acuerdo con la aplicación del Método Abierto de Coordinación (MAQ como método
de trabajo para el desarrollo de la Agenda, resaltando la importancia "del pleno respeto de las
competencias de los Estados miembros, incluidas
las de las autoridades regionales y locales, y de
conformidad con el principio de subsidiariedad."
En consecuencia, las Comunidades y Ciudades
Autónomas españolas, teniendo en cuenta las características especiales del sector cultural y de
acuerdo con las competencias de sus estatutos,
consideran necesario:
• Difundir la Comunicación de la Comisión
sobre una Agenda Europea para la Cultura
en un mundo globalizado, así como la Resolución del Consejo sobre la Agenda, atendiendo la diversidad lingüística interna de
España.
• Contribuir al inventario del sector cultural
europeo que considera la Agenda propuesta
por el Consejo, a partir del conocimiento del
sector en su ámbito de competencia y de sus
procesos de trabajo propios.
• Participar tanto en el Método Abierto de
Coordinación como en el proceso de su seguimiento, identificando los problemas y las
tendencias que se detecten para avanzar en
unos objetivos europeos comunes.
Por último, asumimos los ámbitos de actuación prioritarios para el periodo 2008-2011.»
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Apéndice

Acta de la VI Reunión
del Pleno de la Conferencia
Sectorial de Cultura
celebrada en Pamplona
el 18 de diciembre de 2006
Acta aprobada en la VII Reunión del Pleno de la Conferencia
Sectorial de Cultura celebrada en Madrid el 30 de julio de 2007,
cuyo borrador se publicó en la Memoria de actividades
Septiembre 2005 - Diciembre 2006

ACTA DE LA VI REUNIÓN DEL PLENO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE
CULTURA CELEBRADA EN PAMPLONA
EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2006

ASISTENTES
Presidenta:
Sra. Dña. Carmen Calvo Poyato,
Ministra de Cultura
Vicepresidente Primero:
Sr. D . Antonio Hidalgo López,
Subsecretario de Cultura

En Pamplona, a las 11,05 horas del día 18 de diciembre
de 2006, en la sede del Archivo Real y General de Navarra, con asistencia de las personas que al margen se
relacionan, se celebra la VI Reunión del Pleno de la
Conferencia Sectorial de Cultura, convocada por escrito de la Ministra de Cultura de 1 de diciembre de 2006,
al que se adjuntó el Orden del día que seguidamente
se transcribe:
1.

Vicepresidenta Segunda:
Excma. Sra. Dña. Simi Chocrón Chocrón,
Consejera de Cultura y Festejos de la Ciudad
de Melilla

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de
la reunión anterior.

2.

Renovación del cargo de Vicepresidente Segundo de la Conferencia Sectorial de Cultura.

3.

Secretario:
D. Carlos Alberdi Alonso,
Director General de Cooperación y Comunicación
Cultural del Ministerio de Cultura

Informe sobre el programa normativo del Ministerio de Cultura.

4.

Informe sobre el Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea, celebrado los días
13 y 14 de noviembre.

VOCALES

• Informe del Ministerio de Cultura
• Informe de la Comunitat Valenciana.
5.

Informe sobre el estado de los trabajos relativos a la propuesta de creación de un sello de
«Patrimonio Europeo».

6.

Informe sobre la Mesa de trabajo del Ministerio de Cultura con las asociaciones del sector
del Arte Contemporáneo.

7.

Propuesta de nombramiento de representantes de las Comunidades Autónomas, número
de representantes y sistema de participación
en la Comisión Española sobre la digitalización
y la accesibilidad en línea del material cultural
y la conservación digital como seguimiento
del proyecto europeo de la Biblioteca Digital
Europea.

8.

Informe sobre la Ratificación de la Convención sobre la protección de la diversidad de
los contenidos culturales y las expresiones artísticas.

9.

Propuesta de criterios de distribución d e l
presupuesto de 2007 destinado a la compra
extraordinaria de fondos para las Bibliotecas
Públicas.

Por las Comunidades Autónomas:
Comunidad Autónoma del País Vasco
Excma. Sra. Dña. Miren Azkarate Villar,
Consejera de Cultura.
Comunidad Autónoma de Cataluña
Honorable Sr. Joan Manuel Tresserras i Gaju,
Consejero de Cultura y Medios de Comunicación
Comunidad Autónoma de Galicia
Sra. Dña. Ánxela Bugallo Rodríguez,
Consejera de Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma de Andalucía
limo. Sr. D . Pablo Suárez Martín,
Director General de Museos, en representación
de la Consejera de Cultura
Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias
Excma. Sra. Dña. Ana Rosa Migoya Diego,
Consejera de Cultura, Comunicación Social
y Turismo
Comunidad Autónoma de Cantabria
limo. Sr. D . Justo Barreda Cueto,
Director General de Cultura, en representación
del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte

10.

Ruegos y preguntas.

Toma la palabra, en primer lugar, D . Miguel Sanz
Sesma, Presidente de la Comunidad Foral de Navarra,
quien da la bienvenida a los asistentes. Explica brevemente la historia del edificio en el que se va a celebrar
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Comunidad Autónoma de La Rioja
lima. Sra. Dña. M . " Pilar Montes Lasheras,
Directora General de Cultura, en representación
del Consejero de Educación, Cultura y Deportes
Comunitat Valenciana
limo. Sr. D . Manuel Muñoz Ibáñez,
Director General de Patrimonio Cultural
Valenciano y Museos, en representación del
Consejero de Cultura, Educación y Deporte
Comunidad Autónoma de Aragón
limo. Sr. D. Juan José Vázquez Casabona,
Viceconsejero de Educación, Cultura y Deporte,
en representación de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Excma. Sra. Dña. Blanca Calvo Alonso-Cortés,
Consejera de Cultura
Comunidad Foral de Navarra
Excmo. Sr. D. Juan Ramón Corpas Mauleón,
Consejero de Cultura y Turismo «Institución
Príncipe de Viana»
Comunidad Autónoma de Extremadura
Excmo. Sr. D . Francisco Muñoz Ramírez,
Consejero de Cultura
Comunidad Autónoma de las liles Balears
Honorable Sr. Francesc Jesús Fiol i Amengual,
Consejero de Educación y Cultura
Comunidad de Madrid
limo. Sr. D . Alvaro Bailarín Valcárcel,
Director General de Archivos, Museos y
Bibliotecas, en representación del Consejero
de Cultura y Deportes
Comunidad de Castilla y León
limo. Sr. D . Alberto Gutiérrez Alberca,
Director General de Promoción e Instituciones
Culturales, en representación de la Consejera de
Cultura y Turismo
Ciudad de Ceuta
Excma. Sra. Dña. María Isabel Deu del Olmo,
Consejera de Educación y Cultura
Por el Ministerio de Cultura:
Sra. Dña. Adoración Herrador Carpintero,
Directora del Gabinete de la Ministra
Sra. Dña. M . Concepción Becerra Bermejo,
Secretaria General Técnica
a

Sr. D . Julián Martínez García,
Director General de Bellas Artes y Bienes
Culturales
Sr. D . Rogelio Blanco Martínez,
Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas
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la reunión, sede del rico legado documental navarro y
cuya rehabilitación se debe a un proyecto de Rafael
Moneo. Comenta que en el presente año 2006 su Comunidad Autónoma esta conmemorando el Quinto
Centenario del nacimiento de San Francisco Javier con
actuaciones de todo tipo, sobre todo de carácter cultural, como la exposición relacionada con Sancho Garcés
III el Mayor, el rey de las Españas, que tuvo lugar en el
Baluarte o la que se expone aprovechando la rehabilitación y restauración de la catedral de Tíldela. Espera
contar con la ayuda de todos los presentes para conseguir que el itinerario de Javier sea declarado Patrimonio de la Humanidad, para lo cual ya han formalizado
la petición ante UNESCO. Y termina, dice, como había
empezado, dando la bienvenida también en vascuence,
ongi etorriak.
Responde Dña. Carmen Calvo Poyato, Ministra de
Cultura, agradeciendo al Presidente el ofrecimiento de
su C o m u n i d a d , a través de D . Juan Ramón Corpas
Mauleón, Consejero de Cultura y Turismo «Institución
Príncipe de Viana», para celebrar en ella la VI reunión
del pleno de la Conferencia Sectorial. Aprovecha el
momento para recodar el importante año que se celebra en Navarra, en torno a la figura de San Francisco
Javier, y también en torno a Pío Baroja y al 50 aniversario de su muerte. Felicita al Presidente por la intervención arquitectónica llevada a cabo en la sede del
Archivo, en la que se ha conseguido aunar las necesidades de una institución de esa naturaleza con la austeridad y el respeto al patrimonio histórico. Continúa
la reunión saludando y dando la bienvenida a D . Joan
Manuel Tesserras i Gaju, Consejero de Cultura y Medios de Comunicación de la Comunidad Autónoma de
Cataluña, pues es la primera vez que se incorpora
como miembro de esta Conferencia Sectorial de Cultura.

Punto 1. Lectura y aprobación, en su
caso, del acta de la reunión anterior
A continuación, la Ministra de Cultura pregunta si existe alguna observación o corrección que incorporar al
Acta de la pasada reunión celebrada en Santa Cruz de
Tenerife. A l no existir observación alguna, se aprueba
en sus propios términos el Acta de la citada reunión.

Punto 2. Renovación del cargo de Vicepresidente Segundo de la Conferencia
Sectorial de Cultura
Seguidamente, expone la Ministra de Cultura que corresponde efectuar la renovación del cargo de Vicepresidente Segundo, según consta en el Artículo 8 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Conferencia Sectorial de Cultura. C o n arreglo a los criterios que establecieron en la IV Reunión del Pleno,
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Sr. D . José Antonio Campos Borrego,
Director General del INAEM
Sr. D . Fernando Lara,
Director General del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales
Por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación:
Sr. D . Julián López Gómez,
Jefe del Servicio de Educación, Juventud y Cultura,
de la Secretaría General para la Unión Europea,
en representación de la Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional
Por el Ministerio de Administraciones Públicas:
Sr. D . José María Pérez Medina,
Subdirector General de Relaciones de
Colaboración con las Comunidades Autónomas,
en representación del Director General de
Cooperación Autonómica

ASISTEN COMO ASESORES
Sr. D . Caries Mundo Blanch,
Jefe del Gabinete del Consejero de Cultura y
Medios de Comunicación de la Comunidad
Autónoma de Cataluña
Sra. Dña. Lucía González Menéndez,
Técnico de la Consejería de Cultura, Educación y
Deporte de la Comunitat Valenciana
lima. Sra. Dña. Ana Julia Salvador Esteban,
Directora General del Libro, Archivos y Bibliotecas
de la Consejería de Cultura de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha
lima. Sra. Dña. Camino Paredes Giraldo, Directora
General de Cultura de la Comunidad Foral de
Navarra
limo. Sr. D . Francisco Pérez Urbán,
Director General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma
de Extremadura
Sr. D . Aquiles Ruiz López,
Gerente de Servicios Turísticos de la Consejería de
Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta
Sra. Dña. Begoña Cerro Prada,
Subdirectora General de Comunicación Cultural
con las Comunidades Autónomas del Ministerio
de Cultura
Sra. Dña. Alicia Rodero Riaza,
Consejera Técnica de la Subdirección General
de Comunicación Cultural con las Comunidades
Autónomas del Ministerio de Cultura

celebrada el 19 de diciembre de 2005 en Toledo, le corresponde al Consejero de Cultura, Turismo y Deporte
de la Comunidad Autónoma de Cantabria ocupar a partir de ahora la Vicepresidencia Segunda de la Conferencia Sectorial de Cultura.

Punto 3. Informe sobre el programa normativo del Ministerio de Cultura
Expone la Ministra de Cultura que la intención de este
punto del Orden del día es dar cuenta de la acción
legislativa del Ministerio. C o m o todos saben, la Ley de
la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas está ya en fase
de tramitación parlamentaria. Es una Ley que afecta a
los sectores de las industrias culturales que mueven la
edición, la distribución, los libreros y, naturalmente,
afecta también al fomento de la lectura y al respaldo
cada día mayor que todos están dando a las bibliotecas públicas. Recuerda que el 96% de esas bibliotecas
son de titularidad municipal, por lo que también se ha
hecho un esfuerzo de coordinación con los ayuntamientos a través de la FEMP. Por primera vez habrá
una ley que abarca absolutamente todos los eslabones
de la cadena, que engarza desde el autor, hasta el ciudadano receptor de un servicio público, y en el centro
de todo ello están las bibliotecas como instituciones
públicas que prestan servicios públicos. Además la
nueva Ley regula otra serie de cuestiones que la antigua Ley del año 1975 no contemplaba, como los planes de fomento de la lectura como una obligación de
las políticas públicas. Recoge, por primera vez, también, los criterios técnicos de la biblioteconomía planteados por los sectores profesionales competentes;
así como aspectos novedosos sobre la potenciación
de la lectura relacionados con las nuevas tecnologías,
cotidianas ya en la vida cultural de los ciudadanos españoles.
Recuerda, por otra parte, el esfuerzo hecho entre
todos, Ministerio de Cultura y Comunidades Autónomas, para aumentar la compra de libros a través de la
red de librerías, lo que es una forma indirecta de ayudarles económicamente a sostener la amplísima red
que tiene el país. Las librerías son mucho más que meros comercios, ya que amparan, informan, ayudan y
organizan actividades diversas por lo que también están en la cadena de divulgación y de expansión de la
cultura.
En cuanto al canon de derechos de autor por préstamo de libros, desde el Ministerio se ha esperado a
que el Tribunal de Luxemburgo dictara la sentencia. A
pesar de que el anterior gobierno había hecho una interpretación particular de la Directiva 92/100/CEE del
Consejo de la Unión Europea, de 19 de noviembre de
1992, sobre los derechos de alquiler y préstamo y otros
derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de
la propiedad intelectual, finalmente el 26 de octubre ha
recaído la sentencia que condena al Reino de España a
que se aplique el citado canon. Según el Tribunal no es
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aceptable la amplísima excepción con la que se había
aplicado la Directiva: todas las instituciones públicas estaban exentas de la obligación del pago del canon. Pero
es evidente que hay que proteger la propiedad intelectual de los creadores de Europa y de España y por lo
tanto, hay que pagar el canon a los autores. N o se pretende estrechar los derechos de la creación en Europa,
sino todo lo contrario. En este sentido, se ha hecho el
esfuerzo de trasponer Directivas importantes en esta
materia y de aprobar el 7 de julio pasado la reforma de
la Ley de Propiedad Intelectual.
El Ministerio de Cultura, en lo que le corresponde, debe proteger la propiedad intelectual y garantizar los derechos de los creadores en el marco de una
sociedad rica y comprometida. Dictada, pues, la sentencia hay que abordar cómo se va a regular, a partir
de la misma, la trasposición de la Directiva 92/100/
CEE. Desde su Departamento, siempre había dicho
que, entre todos, se encontraría una fórmula para pagar el canon y cumplir con esos criterios respetuosos
de los derechos de los autores y de su propiedad intelectual y siempre se había planteado que esa legítima remuneración económica de los derechos de autor no repercutiera en los ciudadanos. Supone que,
en este sentido, se podría aplicar un criterio conjunto. Los índices de lectura de España se mueven en
torno al 57% y han aumentado en los últimos años
gracias al esfuerzo realizado desde todos los ámbitos
en los planes de fomento, en mejoras de la biblioteca, etc. e igualmente, en los últimos años, se ha conseguido que los ciudadanos utilicen casi un 12% más
todas las bibliotecas públicas. Pero explica que siempre habían pensado que repercutir el canon directamente en el usuario, es decir, en el ciudadano-usuario, le iba a alejar de las bibliotecas, de los préstamos
de libros y, en definitiva, de aumentar el hábito lector
de la ciudadanía. Su disposición es que sean los recursos públicos los que se hagan cargo del pago de
ese canon. La decisión que se tome en este sentido
tendrá que incorporarse a la nueva Ley de la Lectura,
del Libro y de las Bibliotecas, dado que está en su
tramite parlamentario.
En segundo lugar, sobre este punto 3 del Orden del
día, trata sobre la futura Ley del Cine. Explica que, de
la misma manera que se ha hecho con la Ley de la
Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, también se está
dialogando para buscar un consenso con los diferentes
sectores del mundo del audiovisual en general. Se va a
aprovechar la ocasión para poner orden en las cuestiones relativas a la normativa europea y trasponer algunas Directivas que había pendientes. Por ejemplo, aplicar el 5% de la facturación de las televisiones para
financiar al sector audiovisual y hacer que la industria
cinematográfica en nuestro país sea una industria más
potente y estable económicamente hablando y que
ello repercuta en que los proyectos sean artística y culturalmente cada día más interesantes para el público
español. Y eso se hace, además de con el talento y la
creatividad de quienes hacen el cine, con el riesgo de
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los productores, sabiendo que nuestro país tiene un
marco de respaldo solidario de las políticas públicas
para adentrarse en esa iniciativa industrial y privada
que es hacer cine. Lo que se pretende es tener no tanto más proyectos sino proyectos mejor financiados,
que garantizan que el producto final es mejor. Recuerda que el año pasado se cerró con 3 puntos y medio
más de asistencia de los españoles a su cine. Entre el
pasado y el presente año hay más de tres películas que
tienen más de un millón y medio de espectadores y ha
habido un par de películas que han estado a la cabecera del cartel, lo cual es un buen síntoma. Habrá que
esperar al 31 de diciembre para conocer la cifras del
año 2006. Lo que quiere analizar es que tanto la trasposición de Directivas como el apoyo ejercido están dando sus frutos, a pesar de la crisis del cine en sala que
se está viviendo actualmente. Las últimas cifras con las
que cuenta el Ministerio permiten apreciar que el número de espectadores de cine extranjero, fundamentalmente norteamericano, bajó en casi 10 puntos y parece que la tónica general es volver al cine español y al
cine europeo. Por todo ello, ya se han tomado algunas
decisiones que se cerrarán en el marco de la nueva ley
que va a poner al día algunas cuestiones que el sector
demanda. Hace un mes, y después de más de un año
de trabajos, integrantes del sector han entregado un
texto que se está debatiendo internamente en el Ministerio de Cultura y con otros Departamentos concernidos, especialmente con el Misterio de Economía y Hacienda y con el de Industria, Turismo y Comercio, por
la parte que corresponde a las televisiones. Explica que
están a punto de poder dar una respuesta, no al 100
por cien de todo lo que se plantea, porque algunas de
las cuestiones no son asumibles y no serían buenas
para el panorama actual del cine español. Sí al resto, ya
que considera que las leyes, en general, deben ser consensuadas con los sectores afectados, y mucho más en
cultura. En este ámbito, las Administraciones Públicas
se convierten en elementos que respaldan y apoyan la
cultura, no en quienes la hacen. En todo caso, habrá
algunos temas que, en su momento, intentarán también cerrar con las Comunidades Autónomas, igual que
se hizo con los convenios para la compra de libros,
como las ayudas a las salas de exhibición y a la distribución, pues hay una competencia muy dura y, a veces,
muy desleal de las grandes multinacionales por los paquetes de cine que obligan a exhibir en las salas. Como
estas salas están distribuidas por todo el territorio,
piensa que tendrán que hacer entre todos un esfuerzo
para distribuir y exhibir mejor. Cuando los Ministros de
Cultura de la Unión Europea se reúnen en Bruselas
para tratar sobre este asunto, siempre coinciden en la
misma cuestión. Europa hace mucho cine, más de 730
películas, 250 más que Estados Unidos, que se distribuyen mal, porque los europeos ven poco cine de otros
países de Europa y ven mucho más cine de fuera del
marco de la Unión. Esto pone de manifiesto algún fallo, que quizá podría ser el sistema de distribución para
ver cine europeo en el conjunto de Europa.
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A continuación, la Ministra de Cultura retoma a la
cuestión relativa al canon de lectura, recordando que
hay que solucionarlo en esta reunión, pues hay que
incorporarlo en la nueva Ley.
Cede la palabra a la Consejera de Cultura de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, quien
comenta que si se traspusiera la Directiva en los mismos términos en los que lo ha hecho Francia, que
espera no sea así, el pago del canon supondría más
del 50% por ciento de la inversión que se hace para
la compra de libros actualmente en España. Añade
que están ante un tema que no es sólo del Ministerio, y éste tiene que contar con las Comunidades A u tónomas y con los Municipios para establecer cómo
solventarlo, y piensa que hay que tener una serie de
criterios a la hora de hacer esa trasposición. Recuerda que hay un artículo en la Directiva que permite
excepciones. Es verdad que el Tribunal europeo ha
dicho que España hoy por hoy prevé demasiadas excepciones y convierte prácticamente las excepciones
en regla, y ese es el argumento para la condena. Pero
eso no significa que no se puedan seguir haciendo
excepciones c o m o se hacen en otros países. Por
ejemplo, Francia tiene excepcionadas las bibliotecas
escolares, que tienen un potencial de compra tan
grande como las bibliotecas públicas españolas. Las
ha exceptuado por su debilidad.
Plantea, pues, que se tienda al mayor número de
excepciones, analizando la situación de debilidad de las
bibliotecas. Por otro lado, hay que explicar también, y
cree que eso el Ministerio lo tiene muy en cuenta, todas
las ayudas que se dan en España a la edición y a la creación, que son muchas. En este sentido, España es un
caso extraordinario. En Europa ningún país concede
tantas ayudas a la edición y a la creación literaria y creación en general como España. En el año 2000, el Ministerio dio 9 millones y medio de euros en ayudas, a las
que hay que añadir todas las que dan las Diputaciones
o las que dan las Comunidades Autónomas. Por ejemplo, Andalucía en el año 2003 dio casi medio millón de
euros, Valencia otro tanto, Galicia más. De manera que
si sumamos todas las ayudas que se conceden, se está
cumpliendo con ese espíritu que dice que los autores
tienen que recibir una contraprestación económica por
permitir prestar sus libros en bibliotecas. De hecho hay
que demostrar que ya se les está dando esa prestación
económica, y cree que eso es fácil sumando los datos
de todas las instituciones españolas implicadas. A la
hora de trasponer la Directiva, esa cuestión habrá que
tenerla en cuenta porque si ya se está dando mucho
dinero, el canon puede ser muy reducido. Luego, por
otra parte, en esa colaboración que cree deben tener
todas las instituciones titulares de bibliotecas, hay que
decidir dos cuestiones: quién va pagar: si se va repartir
entre los distintos niveles administrativos o si va a ser el
Estado; y a quién se va a pagar y quién va a cobrar. La
Consejera opina que debe ser una oficina pública, como
en Inglaterra, y no dejarlo en manos de sociedades de
gestión que se quedan con un porcentaje, lo que enca-

recería mucho el canon. También habrá que establecer
cómo se repartirá la cantidad de dinero, si se va a hacer
un sondeo para saber de qué autores se prestan los libros, lo que hoy no sena difícil pues la mayoría de las
bibliotecas están automatizadas, o qué libros están fuera de derechos de autor, puesto que por ellos no habría
que pagar. Propone hacer un estudio en profundidad
en el que las Comunidades Autónomas y la FEMP puedan dar su opinión. Añade que también habrá que tener en cuenta que España ya había traspuesto la Directiva comunitaria de una manera un poco especial en la
Ley de Propiedad Intelectual del año 1996. Lo que sucede es que había dejado excepcionadas a todas las bibliotecas, por la debilidad que entonces tenían, que era
todavía mayor que en la actualidad. Además, sigue diciendo, la Directiva 92 100 CEE actualmente está muy
cuestionada en todos los países europeos, incluso en
los que la tienen traspuesta, y pagan, porque hay algunos países que la traspusieron inmediatamente, pues ya
pagaban a los autores de su país. Por ejemplo, en Dinamarca, se empezó a pagar en el año 1947, mucho antes
de que existiera la Unión Europea y mucho antes de
que hubiera Directivas. Lo hacían para proteger la creación en danés, porque la producción literaria y científica en general en inglés estaba provocando la desaparición del uso de su lengua. Se da la circunstancia de que
algunos países sólo pagan el canon por los autores nacionales, por lo que no son solo los países del sur los
que incumplen. Añade por último, que ya se paga el
derecho de autor cuando se compra un libro para las
bibliotecas.
Toma la palabra, a continuación, el Director General
de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Consejería de
Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, quien
expresa su acuerdo con la Ministra de Cultura en cuanto a la protección de los derechos de propiedad intelectual de todos los autores. Opina, por otra parte, que en
ningún caso hay que repercutir el canon a los ciudadanos. La Comunidad de Madrid recientemente aprobó
un plan de fomento de la lectura dotado con 500 millones de euros en 12 anos y está, aproximadamente, 13 ó
14 puntos porcentuales por encima de la media nacional, casi en el 70% de índices de lectura. Le ha interesado mucho la intervención de la Consejera de Cultura
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y
aunque haya que trasponer la Directiva europea, si se
tiene un espacio para exigir o para pedir alguna excepción, apunta que lo deberían hacer, como es el caso de
las bibliotecas escolares. En concreto la Comunidad de
Madrid quiere conseguir bibliotecas escolares que sean
una verdadera herramienta para fomentar la lectura en
los colegios, y piensa que esas excepciones les vendrían
muy bien. Explica que él no comparte mucho la idea de
asimilar derechos de propiedad intelectual con las ayudas a la creación. Cree que una cosa es la ayuda a la
creación, las óperas primas, ayudar a que haya una mayor pluralidad y diversidad en la creación, y otra cosa
son los derechos justos que tienen los creadores de
percibir unas retribuciones, unos derechos por el prés-
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tamo de sus obras. Finalmente, los tres niveles de la
Administración pública, estatal, autonómico y local deberían reunirse para establecer cómo se hacen corresponsables de esta cuestión, entendiendo que, por lo
menos desde la Comunidad de Madrid, tienen la voluntad de que no se pierda ni un euro de inversión en libros para que vaya destinado al canon y sabiendo que,
en parte, son corresponsables.
Responde la Ministra de Cultura planteando que,
en primer lugar, en Europa no interesa lo que se haga
en España con la propia política cultural y la cantidad
de ayudas canalizadas a autores o editores. Eso no tiene nada que ver con una normativa y con el cumplimiento y la intencionalidad de la misma. En segundo
lugar, es verdad que se hizo la trasposición, pero fue
formal y no se paga nada. La respuesta dada por el
Tribunal europeo es obvia: hay que pagar el canon. Y
el camino va a ir por ahí: se va a obligar a pagar a los
países que no pagan, pues en Europa lo que se pretende es proteger y ampliar los derechos legítimos, intelectuales, económicos y morales que los autores tienen
sobre su obra, máxime cuando cada día hay más actividad cultural, más mercado cultural y más renta per cápita de cada ciudadano europeo dedicada al gasto en
cultura. En términos económicos, las decisiones de la
política cultural de la Unión Europea van en la dirección de que los creadores tengan un resultado económico del trabajo que hacen. Tenemos que ser conscientes, explica la Ministra, de que cada día se hace un
discurso más exhaustivo de lo que representa la cultura en términos económicos.
Salvo los autores consagrados en términos absolutos, lo que recibe el autor de su obra, muchas veces,
no es nada en relación a lo que recibe toda la cadena
de producción. Y en ese sentido Europa está por proteger los beneficios económicos de quienes crean la
cultura porque la cultura es cada día más importante
en el sector económico, cada día genera más actividad
industrial, económica, puestos de trabajo, cada día moviliza más el mercado. Ya no se puede hablar de la cultura como un anexo de la vida económica sino como
un eje importantísimo de la vida económica de Europa. Pero, independientemente de estas cuestiones, hay
que pagar el canon, y lo que hay que hacer es pensar
qué excepciones se pueden proponer. Desde el Ministerio también se había pensado en las bibliotecas escolares y en las bibliotecas polivalentes y bibliobuses de
los Municipios menores de 5.000 habitantes. Recuerda
que la solución se tendrá que encontrar entre todos,
independientemente de la responsabilidad en términos jurídicos y políticos del Ministerio de trasponer la
Directiva. En cuanto a su regulación, la Ministra de Cultura tiene la intención de hacerla de acuerdo con todos, pero con unos criterios de equilibrio que permitan formular el mensaje de que se tiene el interés
cumplir con la tendencia que hay de expansión en materia de propiedad intelectual y de protección de los
derechos de la creación. Por otro lado, se quiere preservar el incremento de lectores y de usuarios de las
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bibliotecas no repercutiendo el canon en ellos. En ese
marco hay que buscar algunas excepciones, ya que en
Europa las pueden admitir. El Ministerio, aunque quizás de las Administraciones Públicas del Estado es la
que tiene menos problema directo, puesto que no gestiona prácticamente ninguna biblioteca, quiere asumir
una parte importante de la resolución de este problema, incluso en términos económicos, porque piensan
que está en consonancia con lo que este gobierno está
haciendo en materia de lectura, de libros y de bibliotecas. N o considera que sea un asunto que cada cual tenga que resolver, sino que su Departamento está dispuesto a hacer una regulación razonable por el bien
del país en Europa. Está preparado para cumplir la sentencia, evidentemente, y para asumir una parte del
problema que se traduce a términos económicos, pues
está en consonancia con el esfuerzo que se está realizando desde el Ministerio. Plantea que quizá habría
que hacer una reunión más técnica, y coger a tiempo
la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas en el
trámite parlamentario e incluir la solución que entre
todos le den a este asunto. Insiste, de antemano, en
que el Ministerio está dispuesto a asumir, incluso en
términos económicos, un asunto que es importante
para la posición del Estado en la Unión y para las políticas de mejora de las bibliotecas y, naturalmente de
incremento de más usuarios de las mismas.
Toma la palabra el Subsecretario de Cultura para
sintetizar y organizar los plazos. Como ya ha dicho la
Ministra de Cultura hay que trasponer la Directiva y
tiene que hacerse con rango de ley, puesto que hay
que modificar la Ley de Propiedad Intelectual. Eso significa poner en marcha todo el mecanismo legislativo,
y, probablemente, cuando se terminara de trasponer ya
estaríamos sancionados por la Unión Europea por el
incumplimiento del plazo. El plazo para el cumplimiento no cree que vaya a ir más allá de 6 meses para el
Estado español, que es el responsable del cumplimiento. Eso obliga a utilizar una disposición adicional en
algún texto de los que se estén tramitando actualmente con rango de ley. Afortunadamente, la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas está en el Parlamento y en ella no extrañaría establecer una disposición
adicional que modifique el correspondiente artículo de
la Ley de Propiedad Intelectual. Al Estado Español, en
principio, le corresponde establecer el ámbito de aplicación con sus excepciones. Explica que es más un
compromiso político, de gestión política, que de ámbito normativo. Por otra parte, no cree que sea posible
decir a los Ayuntamientos que ellos tienen que asegurar el pago del canon y, al mismo tiempo, realizar el
servicio de préstamo gratuitamente para los usuarios.
Lo que se puede hacer es que no repercuta en ellos
porque se haya tomado aquí la decisión de que las Comunidades Autónomas son las que asumen la cuestión.
En cuanto a la gestión, tiene que estar en concordancia
o coherencia con el modelo de gestión de la Propiedad
Intelectual que tenemos en España. Existe un modelo
a través de entidades de gestión, y no parece posible
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cambiar ese modelo sólo y exclusivamente para el llamado canon bibliotecario. C o n independencia del proceso de determinación del canon, lo que es evidente
es que el responsable del cumplimiento de la sentencia frente a Europa es el Estado. Ese es un tema que
habrá que ver con muchísima rapidez porque actualmente está prorrogado el plazo de enmiendas de la
Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas hasta
febrero. A partir de ahí ya, técnicamente, empezaría a
haber problemas y, sobre todo, al final puede ocurrir
que si no se da respuesta, la sanción de la Unión Europea será muy disuasoria por su cuantía. Por ello, se
entraría en una dinámica que empeoraría la situación.
La no trasposición traería la multa que va a imponer la
Unión Europea con un valor que puede ser muy superior a lo que el propio canon bibliotecario significará.
Entonces, efectivamente, como ha dicho la Ministra,
habrá que buscar una fórmula, una delegación en la
Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales, porque esto es un tema que hay que abordar con mucha
rapidez. La Comisión Técnica tiene un poco más de
agilidad y se puede convocar con un carácter casi inmediato. Por último, todos están de acuerdo en que el
ámbito de aplicación venga condicionado por el mayor
número posible de excepciones razonables, dentro de
que ya es conocido hasta dónde se puede llegar; y recuerda, además, no repercutir el pago en el usuario de
la biblioteca. Debe ser una decisión política que se
adopte aquí, en el marco de la Conferencia Sectorial,
porque si no se adopta aquí, no se puede imponer.
Tiene que ser una cuestión voluntaria, pues va ser muy
difícil imponerlo a otra Administración que, en este
caso es la Administración Local, puesto que es la titular
de la mayor parte de las bibliotecas. Entonces, de alguna forma, debe quedar claro que aquí se asume la
cuestión, sabiendo que eso tendrá consecuencias económicas para las arcas de los que aquí están reunidos,
y no para las arcas de los que están fuera.
La Ministra de Cultura cede la palabra al Consejero
de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de
las Ules Balears, quien en primer lugar agradece al Consejero de Cultura y Turismo de la Comunidad Foral de
Navarra la hospitalidad ofrecida. En segundo lugar, manifiesta cierta sorpresa y cierta perplejidad porque se
aborde una discusión de esta hondura y de esta complejidad en la Conferencia Sectorial. Expresa que, además, este asunto no está incluido en el orden del día.
Se está pretendiendo que se tome algún tipo de acuerdo o alguna convención sobre un tema que, según él,
merece, tal y como decía el Subsecretario de Cultura,
un análisis mucho más profundo por parte de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales. Opina
que, a pesar de la urgencia, y aunque exista la oportunidad de hacer una disposición adicional a la Ley de la
Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, o incluso se podría tratar en el Senado, el nivel de esta Conferencia
Sectorial es político y debe tomar decisiones una vez
oídos los informes y la opinión de técnicos y expertos
en una materia tan compleja como ésta. Piensa que no

se debe tomar ningún tipo de acuerdo hasta que la
Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales lo
aborde y elabore un acuerdo que eleve a esta Conferencia Sectorial. Además, si el pleno de la Conferencia
Sectorial tuviera que reunirse de manera urgente, la
Ministra tiene competencia para convocar esa reunión
en la sede del Ministerio y así tomar la decisión a nivel
político. La Comisión Técnica debe elaborar una propuesta redactada por los técnicos que entienden con
detalle las muchas repercusiones que tiene esta sentencia, como la obligación de aplicación de la trasposición de la directiva, o muchas otras cuestiones que a él
mismo se le escapan, entre otras cosas porque están
discutiendo un punto del orden del día titulado «Informe sobre el programa normativo del Ministerio de Cultura». Insiste en declarar su ignorancia sobre el hecho
de que en esta jornada se iba a discutir sobre la Directiva 92 100 CEE y su trasposición. Por lo tanto, solicita,
tal y como ha sugerido el Subsecretario de Cultura que
se tome el acuerdo, sin ninguna condición, de transferir a la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales el problema y se les pida que elaboren un dictamen
para que sea elevado al nivel político de la Conferencia
Sectorial y se convoque a continuación una reunión
del Pleno con la urgencia que sea precisa.
La Ministra de Cultura contesta al Consejero de
Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las
Ules Balears que se ha hablado del canon en esta Conferencia Sectorial en varias ocasiones, y que ella ha informado al Pleno permanentemente de que en cualquier momento se podía recibir una sentencia. E n
segundo lugar, la sentencia es del 26 de octubre, y la
ha traído a la primera convocatoria del pleno de la
Conferencia Sectorial que se celebra, pues la reunión
de Canarias del pasado 11 de septiembre, fue anterior
a esa fecha. En tercer lugar, aclara que ha expuesto con
toda claridad que deben aprovechar que hay una Ley
relacionada con la cuestión en tramitación, que la trasposición de la Directiva tiene que tener rango de Ley,
y que es el momento de ahorrarse dos trámites parlamentarios, además de que la urgencia viene marcada
por la fecha de la sentencia, el 26 de octubre. En el
caso de la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas, ha sido una decisión política de este Gobierno hacerla, pero en el caso de la trasposición, existe una
obligación de todos de tomar una decisión, para lo
cual tienen marcados unos plazos. En conclusión, n i
podía tomar la cuestión con tiempo, ni podía convocar
una reunión de Pleno de Conferencia Sectorial el 28 de
octubre expresamente para este tema. Insiste en que la
posición política del Gobierno es cumplir el fondo de
la sentencia, que ya esperaban, y cumplirla en términos
de respeto, en el ámbito de la propiedad intelectual en
Europa, incluso con las consecuencias económicas que
conlleva. Ya ha dicho que van a cumplir la sentencia de
la manera más favorable posible, que hay un plazo de
seis meses y, políticamente, el Gobierno está dispuesto
a asumir, incluso, el apartado de las consecuencias económicas que esta cuestión implica. También ya ha di-
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cho que es poco razonable trasladar el problema directamente a los Ayuntamientos, especialmente a los más
pequeños y que hay que pensar qué excepciones se
plantean, siempre que sean sensatas. En todo caso, y
dirigiéndose al Consejero de Baleares, piensa lo contrario que él. Si no trajera este tema a esta reunión, sí
estaría incurriendo en una irresponsabilidad gravísima
porque se llegaría al mes de enero o febrero, en la siguiente reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial,
sin tiempo ya para tramitar nada. Insiste en el plazo de
seis meses, aunque habría que ver si son justo a partir
del día siguiente de la publicación de la sentencia que,
repite, es de fecha 26 de octubre.
Responde la Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura aclarando que en realidad esos seis meses son por aproximación. Es decir, que no hay un plazo fijado, por lo que podría ser también de cuatro
meses. Pero con la experiencia que se tiene con la D i rectiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización
de determinados aspectos de los derechos de autor y
derechos afines a los derechos de autor en la sociedad
de la información, y lo que tardó el Tribunal desde que
dictó la sentencia hasta que impuso la multa, se está
hablando de seis meses.
La Ministra de Cultura insiste en aclarar que no consideraba oportuno llevar la cuestión a la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales en primera instancia, sustrayendo esta información de rango político al
primer nivel de Consejeros y Consejeras.
A continuación toma la palabra la Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
comentando que es cierto que de la Directiva viene hablándose en este país desde hace dos años, pero comenta que es muy extraño para nuestra mentalidad
tener que pagar por el préstamo de libros en las bibliotecas públicas, cuando las bibliotecas estaban siendo
mimadas desde hace no muchos años para que los
usuarios acudieran a ellas. Insiste en lo ya dicho: cuando una biblioteca compra libros, ya paga el porcentaje
de derechos de autor, y además contribuye a la divulgación de la obra de ese autor de manera notable. En
muchas ocasiones, por ejemplo, los usuarios de las bibliotecas compran los libros para regalarlos o para ellos
mismos después de haberlos leído en una biblioteca. Es
decir, la biblioteca es un escaparate que ayuda al movimiento del mundo editorial. Sí esta absolutamente de
acuerdo con la mentalidad de enfocar la cultura como
generadora de riqueza y es deseable que así sea.
Pero ese movimiento económico piensa que tiene
que dedicarse más para la compra de más libros, para
abrir más bibliotecas, para dotarlas más y mejor de personal, para abrirlas los fines de semana y así poder
competir, pues en esta sociedad de consumo tan dura,
parece que en los fines de semana solamente hay centros comerciales. Además, el movimiento económico
se puede generar en otro sentido, y no pagando una
cantidad que los autores en su mayoría ni siquiera han
reclamado. Sí interesa, en cambio, a las sociedades de
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gestión, pues en su papel de intermediarias perciben
un porcentaje de cada autor, lo que asciende a beneficios incalculables. Por este motivo también ella ya ha
defendido realizar el pago a una oficina estatal. Lo que
quería proponer es que desde los diversos niveles de
la Administración, se realice una campaña con los autores, pues asegura estar convencida de que muchos
de ellos estarían dispuestos a renunciar al cobro del
canon. Legalmente, si renuncian al cobro de ese canon, no se cobra ese canon. Hay un manifiesto firmado por más de 400 autores que dicen que no quieren
cobrar por los préstamos en las bibliotecas, ya que
consideran un honor que su obra se preste. Volver a
proponer que no se adopte la Directiva y arriesgarse a
la multa no le parece oportuno, a pesar de ser una
postura que a ella le gustaría mantener. De hecho existen algunas directivas que no están traspuestas, como
la relativa al hecho de que la Guardia Civil no podría
actuar como un Instituto armado según las normas europeas y se está pagando una multa sustancial cada día
por ese concepto. Manifiesta que la Directiva 92 100/
CEE es un ataque muy fuerte a la lectura en bibliotecas, y de hecho en países en donde se ha adoptado,
como por ejemplo en Inglaterra, que es un país de una
gran tradición bibliotecaría, se están cerrando muchas
bibliotecas. Y siente que eso pueda ocurrir aquí, aunque no lo desea en absoluto.
La Ministra de Cultura responde explicando que en
este momento no se está abriendo un debate, sino que
hay un sentencia con una directiva que hay que volver
a trasponer al ordenamiento jurídico español, con unos
condicionantes que vienen dados, incluso por un plazo
de tiempo, por una multa. Lo que hay que hacer es
regular, pues existe una cascada de competencias que
no le corresponden a la Administración General del Estado, sino a las otras Administraciones públicas. Aquí
hay que decidir cómo regular y cómo resolver, pues
piensa que sería francamente imposible poner de acuerdo a 8.000 Ayuntamientos de España. Manifiesta discrepar con algunas de las cuestiones planteadas por la
Consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha y piensa que en este momento no se
puede abrir un debate en Bruselas sobre si creemos o
no en esta directiva, lo que creemos o dejamos de creer
sobre los derechos que los autores tienen, etc. independientemente de que haya muchos que estén de
acuerdo en no cobrar el canon, otros que sí lo quieren
cobrar, otros que están cansados de que las sociedades
de gestión se queden u n dinero que les corresponde,
etc. Dicho esto, recalca que como Gobierno y como
Estado en Bruselas, no quieren tomar una decisión unilateral, sin las Comunidades Autónomas; pueden hacerlo pero no quieren. Hay una oportunidad de aprovechar la Ley en tramitación. N o se les puede repercutir a
los ciudadanos el coste del canon. Considera que en
todo eso están todos de acuerdo. Y, por último, deben
encontrar las soluciones de matiz en una reunión, que,
evidentemente, no tiene porque ser ésta, pero sí es
éste el lugar en donde hay que abrir la cuestión, entre
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otras razones, porque la obligación la marca el plazo de
tiempo. Existen dos soluciones posibles, una es tomar
una decisión y abrir audiencia a las Comunidades Autónomas, y otra, mucho más lógica y mucho más interesante, democráticamente hablando, es reunirse en un
formato que puede ser el de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales o el de un grupo de trabajo
creado para este asunto, y que se reúna la próxima semana o en los primeros días del mes de enero de 2007.
Entiende, pues que se debe activar una reunión de la
Comisión Técnica para que formule los criterios en los
que todos están más o menos de acuerdo, excepcionando, si todos están de acuerdo, lo que proponía el
Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de
Madrid: no solamente las bibliotecas escolares sino intentarlo también con las existentes en los Municipios
menores de 5.000 habitantes; así como tramitarlo en la
Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas. A partir
de ahí, cuando se tenga una aproximación económica
de lo que esto puede costar en términos presupuestarios, encontrar un acuerdo. Lo importante es llegar a
tiempo antes de la multa.
La Consejera de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia comenta que en su Comunidad se aprobó la semana pasada la Ley del Libro y la
Lectura de Galicia, y hay determinadas cuestiones y determinados aspectos que también están interesados en
trabajar en la Comisión Técnica Sectorial, si es posible.
C o m o la Ministra acaba de explicar, se está hablando
de competencias que en este momento tienen un nivel
de descentralización muy importante. Se está viendo la
necesidad de tener una política coordinada con el problema del canon de la lectura, lo que interesa a todos
enormemente.

Punto 4. Informe sobre el Consejo de
Ministros de Cultura de la Unión Europea,
celebrado los días 13 y 14 de noviembre
• Informe del Ministerio de Cultura
• Informe de la Comunitat Valenciana
La Ministra de Cultura cede la palabra a D . Manuel
Muñoz Ibáñez, Director General de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos de la Comunitat Valenciana,
quien inicia su intervención agradeciendo al Gobierno de Navarra la acogida brindada. Recuerda que a la
Comunitat Valenciana le ha correspondido representar a las Comunidades Autónomas en la delegación
española ante el Consejo de Ministros de Cultura de
la U E , en el segundo semestre del año 2006, coincidiendo c o n la presidencia finlandesa del Consejo.
Esta participación se arbitró a través de dos vías: la
participación autonómica en los grupos de trabajo
previos y preparatorios del mencionado Consejo y la
participación del Consejero en el propio Consejo de
Ministros de Cultura de la Unión Europea celebrado

el 13 de noviembre de 2006. E n la documentación
que se adjunta se ha resumido la metodología de trabajo desarrollada. Representantes de la Comunitat
Valenciana acudieron a todas las reuniones convocadas en Bruselas y las actas de todas ellas se incorporaron a la C o m u n i d a d Virtual para acceso y debate
por parte de las Comunidades Autónomas. El 17 de
julio de 2006 ellos mismos convocaron en Valencia
una reunión en la que explicaron todos estos detalles
y, como consecuencia de los trabajos realizados, convocaron otra reunión nuevamente en Valencia, el pasado 8 de noviembre a la que acudieron tanto representantes d e l Ministerio de C u l t u r a , c o m o de la
representación permanente de España en la Unión
Europea. C o m o todos conocen, se llegó a una serie
de criterios unificados en torno a las posiciones de las
Comunidades Autónomas, que también se incorporaron a la Comunidad Virtual. C o m o quiera que la presidencia finlandesa determinó que el tema de debate
principal iba a circunscribirse a la economía de la cultura en Europa, y que en el seno del Consejo de M i nistros la representación alemana, que ocupará la
presidencia a partir del 1 de enero de 2007, también
expresó que iba a ser uno de sus temas prioritarios,
el Consejero de Cultura, Educación y Deporte de la
Comunitat Valenciana en su intervención el día 13 de
noviembre expresó los términos del acuerdo tomado
por todas las Comunidades Autónomas en el epígrafe
referente a la economía de la cultura en Europa, publicado en la Red. A continuación, se pusieron en
contacto con la Comunidad Autónoma de Galicia, que
es la que tomará el relevo, y cuyos representantes ya
han viajado a Valencia y, así, iniciar el traspaso de información. Por otra parte, la Comunitat Valenciana,
sigue diciendo el Director General, está a disposición
tanto de Galicia, como de todas las demás Comunidades Autónomas para aquellas cuestiones que consideren oportunas.
La Ministra de Cultura, a continuación, explica que,
en la documentación entregada, además de la información facilitada por la Comunitat Valenciana, se encuentra un extracto de los temas tratados en Bruselas, en el
último Consejo de Ministros.
Dña. Ánxela Bugallo Rodríguez, Consejera de Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Galicia
interviene para agradecer a la Comunitat Valenciana el
trabajo realizado en colaboración, para poder coger el
testigo de la representación.

Punto 5. Informe sobre el estado de los
trabajos relativos a la propuesta de creación de un sello de «Patrimonio Europeo»
La Ministra de Cultura pasa al siguiente punto del orden
del día y explica que sobre él ya ha ido informando a
los Consejeros y Consejeras, conforme la idea ha ido
evolucionando. C o m o ya se había explicado, fue una
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iniciativa conjunta del ministro francés de Cultura y Comunicación, Renaud Donnedieu de Vabres, y de ella
misma, a la que más tarde se adhirió Hungría. Recuerda
que la idea consiste en contribuir a la ciudadanía europea, al espacio común europeo, aportando lugares o
itinerarios que permitan seguir construyendo la idea de
Europa a través de la cultura, sin competir con las categorías de UNESCO. Opina que la categoría europea es
más sutil y con un significado de mayor profundidad,
mientras que las de UNESCO protegen, promocionan y
hacen respetar aquellos lugares, ideas o manifestaciones que corran peligro. El Consejo de Europa tiene una
categoría, Itinerario Cultural Europeo, que sí se parece
más y ambas podrían ser complementarias. Recuerda
que en España han recibido esa mención el Camino de
Santiago y el Legado Andalusí. Se están conformando
los criterios, funcionalidad y obligaciones para poder
optar al nuevo sello de Patrimonio Europeo. E n el
próximo mes de enero se celebrará en Madrid otra reunión técnica para ircerrando temas y propuestas, y así
en marzo, con arreglo a los plazos de tiempo previstos,
tener las primeras candidaturas de patrimonio europeo
declaradas. Las propuestas españolas tendrán que salir
del espacio de confluencia de las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Cultura, con arreglo a los
criterios técnicos que terminarán de definirse en la reunión de Madrid y que darán a conocer de manera inmediata para poder articular la propuesta definitiva española. Sugiere originalidad e imaginación a la hora de
proponer candidaturas y no repetir lugares que ya tiene
el sello del Consejo de Europa o de UNESCO y que a
nadie le quepa duda de que harán todo lo posible para
que alguna de las candidaturas españolas salga entre las
primeras elegidas.
El Director General de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos de la Comunitat Valenciana contesta
explicando que, como ya se sabe, esta cuestión también fue planteada en la pasada reunión el Consejo de
Patrimonio Histórico y, a sugerencia de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, desde su Comunidad Autónoma, junto con otras Comunidades, están trabajando en un
tema que consideran de gran interés, los pecios del
Mediterráneo, y cita como ejemplo el importante pecio de Villajoyosa, barco de 30 metros de eslora que
transportaba 1.000 ánforas romanas, hoy todavía intactas. Ya se han reunido y trabajado sobre el asunto y, a
finales de febrero o en marzo, podrán presentar una
propuesta en firme sobre los barcos del Mediterráneo,
testimonio del comercio, del intercambio y de las relaciones entre los países ribereños. En este sentido, además de ponerse en contacto con los técnicos de Francia, Italia y Grecia, están recopilando información sobre
navios procedentes de países que, sin estar en Europa,
tienen sus costas en el mar Mediterráneo, como los
países del norte de África, para poder incluirlos también, estadísticamente, en la propuesta.
La Ministra de Cultura responde que, como es obvio, cuanto mejor se arme un proyecto y se aplique el
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máximo rigor, los resultados serán mejores. Explica
ésto para aclarar que entre todos deben construir un
sello de patrimonio europeo que no debe ser solamente una decisión de carácter político.
D. Francisco Muñoz Ramírez, Consejero de Cultura
de la Comunidad Autónoma de Extremadura interviene, en primer lugar agradeciendo la acogida brindada
por el Gobierno Foral de Navarra. En segundo lugar,
añade que desde su Comunidad Autónoma, esperando
que el Gobierno de España lo asuma, se va a proponer,
junto con los representantes de los países carolinos,
fijar en Yuste uno de los puntos esenciales de la construcción europea.
La Ministra de Cultura insiste en recordar que las
candidaturas deben contribuir a explicar la aportación
española en la formación de Europa, y aquéllas que se
decida presentar, serán apoyadas por el Gobierno.
Dña. M . Pilar Montes Lasheras, Directora General
de Cultura de la Comunidad Autónoma de La Rio ja
toma la palabra para sumarse al agradecimiento al G o bierno Foral de Navarra por la acogida brindada y para
puntualizar que existe un tercer itinerario cultural europeo: «El Camino de la Lengua Castellana y su expansión
en el Mediterráneo: las rutas de Sefarad», declaración
otorgada por el Consejo de Europa en junio de 2002.
a

Punto 6. Informe sobre la Mesa de trabajo del Ministerio de Cultura con las asociaciones del sector del Arte Contemporáneo
La Ministra de Cultura, sobre el nuevo punto del Orden del día, comenta que hoy presenta aquí un documento de trabajo sobre los temas relativos a las circunstancias del arte contemporáneo en España. Es el
resultado de las ideas expuestas ante el Ministerio de
Cultura por los diferentes sectores implicados en el
arte contemporáneo, entre los que está A D A C E , la
Asociación de Directores de Arte Contemporáneo
creada hace relativamente poco tiempo; galerístas o
comisarios de exposiciones. Todos ellos consideraban
que ante una serie de sucesos, había llegado la hora
de que las Administraciones Públicas los abordaran
de una manera coordinada, independientemente de
la titularidad de los centros y de las competencias
que cada cual tenga en ellos, sin invadir competencias de terceros y sabiendo que cada cual hará con
sus centros lo que considere oportuno. En todo caso,
el Ministerio entendía que era lógico mantener un
debate conjunto. Recuerda que estos días se esta celebrando el congreso: «10.000 Francos de Recompensa (el Museo de Arte Contemporáneo Vivo o Muerto)» en Baeza, con asistencia de especialistas, teóricos
y expertos de ese mundo. Las conclusiones del congreso, tal y como había propuesto el representante
de la Comunitat Valenciana, se llevarán al Consejo de
Patrimonio Histórico y se darán a conocer a todos los
miembros de esta Conferencia Sectorial. Sobre el do-
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cumento aquí entregado en la carpeta de la documentación, comenta que los expertos enfatizan sobre
el procedimiento de nombramiento de los cargos d i rectivos. En esta cuestión se plantea un dilema: si las
instituciones son de iniciativa privada, sólo tendremos centros de arte contemporáneo privados y, entonces, que cada cual haga lo que tenga que hacer;
pero si son instituciones públicas, existe una responsabilidad, como la política del agua, o como la política de bibliotecas, de rendir cuentas ante la ciudadanía, pues son instituciones que se están manteniendo
con fondos públicos. En este sentido, la independencia y la rendición de cuentas no pueden ir en paralelo. O se tiene una cosa u otra. Sigue comentando la
Ministra que, ante una programación o una exposición de un centro de arte contemporáneo, los políticos no deben decidir, pues para eso están los especialistas, pero ante la queja de los expertos de no
«querer estar sometidos a la tiranía de las cifras», ella
contestó en Baeza que, en democracia, a esa tiranía
están todos sometidos, pues el presupuesto con el
que se cuenta procede de los impuestos que pagan
los ciudadanos. Así, las instituciones públicas tienen
que buscar una rentabilidad de sus inversiones no
económica, pero sí social. Comenta la Ministra que
en Baeza aclaró a los expertos que entendía muchas
de sus reivindicaciones, pero ellos tenían que entender, a su vez, que hay que decidirse p o r una de las
dos opciones más arriba citadas. Si se quieren instituciones públicas, éstas tienen controles públicos y democráticos, lo que conlleva una transparencia y una
rendición de cuentas, y esa rendición del político es
distinta de la del programador, del especialista, o del
técnico que, evidentemente, debe tener u n margen
de independencia en su trabajo. Si eso no se quiere,
que sea el mercado el que se encargue de tener museos privados y que el mercado y la iniciativa privada
se encarguen de tener actividad. Concluye que hay
que seguir avanzando en un modelo español de centros de arte contemporáneo, pero ya se tiene un documento que servirá como punto de partida, y recuerda la cifra de los 200 centros o museos de arte
contemporáneo existentes en la actualidad, cifra espectacular para una sociedad que ha sido capaz de
dárselos a sí misma, es decir, con sus decisiones políticas y con sus recursos públicos. Es evidente que los
políticos deben reflexionar sobre este hecho, pero
ella ya ha advertido que en el modelo constitucional,
político y territorial actual, nadie le puede impedir a
un alcalde o a una alcaldesa, a un presidente o una
presidenta, a un consejero o una consejera, que decidan seguir creando centros. Es verdad que los criterios existentes en la actualidad para crearlos se pueden mejorar. E n su momento sí existió un consenso
sobre el arte clásico cuando desde el Museo del Prado y desde las Academias se crean los Museos de Bellas Artes y los Arqueológicos. Pero los tiempos ahora
son diferentes, el siglo xxi es u n siglo radicalmente
distinto y el modelo político, jurídico y el constitucio-

nal también lo son. En Baeza, además, no sólo se está
discutiendo sobre los patronatos, su conformación o
sobre el modelo de selección de los directivos. También se está tratando sobre la actitud de los políticos
frente al arte contemporáneo, o sobre la despolitización de los centros. Ante esta cuestión la Ministra de
Cultura solicitó a los participantes del congreso que
le tenían que demostrar que esos centros están politizados, para luego poder despolitizarlos. La cuestión
es que si los políticos se confunden, los expertos
también pueden errar en cuestiones tales c o m o el
planteamiento de los centros, las programaciones o
las actividades. Concluye que es obvio que están ante
un debate sobre el que hay que seguir trabajando.

Punto 7. Propuesta de nombramiento
de representantes de las Comunidades
Autónomas, número de representantes y
sistema de participación en la Comisión
Española sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la
conservación digital como seguimiento
del proyecto europeo de la Biblioteca Digital Europea
La Ministra de Cultura comenta, a continuación, que
en la Unión Europea se insiste mucho en las políticas
relativas a digitalización y la biblioteca virtual europea,
y en este momento es necesario elegir a los representantes de las Comunidades Autónomas para formar
parte de la Comisión Española.
Toma la palabra el Subsecretario de Cultura, D . Antonio Hidalgo López, para recordar que como en la ultima reunión de la Comisión Técnica Sectorial de Asuntos Culturales celebrada el pasado 6 de noviembre no
hubo acuerdo, pues prácticamente todas las Comunidades Autónomas tenían interés en formar parte de la Comisión, se delegó el tema a una segunda comisión, más
técnica aún, que funciona en el ámbito de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas y, de nuevo, se
reprodujo la misma situación. La realidad es que, como
las 17 Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla no pueden formar parte de la Comisión, hay
que efectuar una votación para elegir a los representantes. Por ello, se reparten unas papeletas para proceder
a la elección de representantes.
D. Carlos Alberdi Alonso, Director General de Cooperación y Comunicación Cultural, explica que la papeleta para votar se ha adjuntado con la documentación del punto 7 entregada en la carpeta. Añade que D .
Francesc Jesús Fiol i Amengual, Consejero de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de las Ules
Balears propone que en cada papeleta se escriba el
nombre tres Comunidades Autónomas, si lo que hay
que elegir es un grupo de seis. Además, recuerda que
los representantes del Ministerio de Cultura no votan.
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D. Alvaro Bailarín Valcárcel, Director General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid opina que habría que tener en cuenta que ocho
Comunidades Autónomas ya están trabajando en los
grupos de trabajo generados para este tema y lo lógico
sería que esas ocho fueran las que eligieran a las seis
para formar parte de Comisión Española sobre la digitalización.
Tras efectuarse la votación, se procede a la lectura
del resultado por parte del Director General de Cooperación y Comunicación Cultural. Las Comunidades Autónomas de las Ules Balears y Andalucía obtienen cinco
votos, las Comunidades de Madrid y Cataluña, cuatro,
y las Comunidades de Galicia, Castilla y León, Valencia
y Asturias, tres.
Ante esta situación, pregunta la Ministra de Cultura si se podría ampliar el número de los representantes de seis a ocho, o hacer un desempate entre las
cuatro Comunidades Autónomas que han obtenido
tres votos.
Responde el Subsecretario de Cultura diciendo que
en el caso de mantener el número de ocho, habría que
incrementar también la proporción de representantes
del Estado, lo que técnicamente sí es posible.
La Ministra de Cultura confirma, pues, el incremento de representantes. Cede la palabra, a continuación,
a D . Juan Ramón Corpas Mauleón, Consejero de Cultura y Turismo «Institución Príncipe de Viana» de la Comunidad Foral de Navarra. En primer lugar, el Consejero expresa su queja por no haber podido hablar en el
momento en el que había solicitado la palabra y por su
sorpresa ante el hecho de tener que realizar esta votación. Aclara que él no ha votado, pues no le parece
que el procedimiento elegido sea el correcto. Opina
que si se propone una votación, hay que avisarlo previamente y, en este caso le parece, cuando menos, precipitado. Había solicitado intervenir para expresar su
opinión con anterioridad a la votación, ha debido ausentarse de la sala por un momento, y cuando le han
concedido la palabra, la votación ya estaba terminada.
Reclama al Ministerio que no se vuelva a realizar una
votación así planteada y que se avise con antelación,
pues en el enunciado del punto 7 del orden del día lo
que se lee es: «Propuesta de nombramiento de representantes de las Comunidades Autónomas, número de
representantes...» Y tiene claro que cuando ha hecho
su intervención no va a servir para nada.
La Ministra de Cultura responde aclarando que
cuando se dice «propuesta de nombramiento» se puede realizar a mano alzada, con papeleta, o porque ya se
había consensuado antes. Insiste, como ya ha hecho
en otras ocasiones en las que hay que elegir representantes de las Comunidades Autónomas, en que tanto a
ella, como al resto de los representantes del Ministerio
de Cultura, les da igual con quienes se trabaje en las
diferentes Comisiones que se crean, en las proporciones o combinaciones que se decida para cada caso, y
les es cómodo trabajar con todos ellos. Es evidente
que si no se llega a un acuerdo en los otros ámbitos en
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los que se podría hacer, c o m o la Comisión Técnica
Sectorial de Asuntos Culturales, habrá que hacerlo en
este foro. Lo que no se puede es retrasar este tipo de
decisiones y el Ministerio debe activarlas.

Punto 8. Informe sobre la Ratificación
de la Convención sobre la protección de
la diversidad de los contenidos culturales
y las expresiones artísticas
En relación a este punto del orden del día, la Ministra
de Cultura señala que, España se encontraba en el
proceso de ratificación de la «Convención para la protección de la diversidad de los contenidos culturales y
de las expresiones artísticas». España, junto con Brasil,
Francia y Canadá, integra el grupo de los cuatro países
más activos para la defensa de la Convención. Recuerda que cuando 30 países tengan ratificada la Convención, entrará en vigor, lo que seguramente ocurrirá
antes de final de año porque ya son 21 los países que
lo han ratificado y los pertenecientes a la Unión Europea van muy adelantados. Enumera los países que ya
han ratificado la Convención: Burkina Faso, Camerún,
Djibuti, Madagascar, Malí, Mauricio, Senegal, Congo,
Guinea, Suráfrica y Togo, de África; de América, Bolivia, Canadá, Ecuador, Guatemala, México y Perú; en
Asia, Jordania e India y de Europa, Francia, Austria,
Dinamarca, Estonia, Eslovaquia, Suecia, Luxemburgo,
Malta, Albania, Armenia, Bielorrusia, Croacia, Moldavia, Monaco y Rumania, además, de España. Mañana,
día 19, en una ceremonia presidida por D . J o s é Manuel Duráo Barroso, Presidente de la Comisión Europea, en Bruselas se procederá a la ratificación por parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros. A
partir de este momento hay que crear un comité intergubernamental que se ocupará de la ejecución de la
Convención, que tendrá que estar funcionando antes
de la celebración de la próxima Asamblea General, en
octubre, en París. Comenta que España va a intentar
estar en ese Comité, obviamente, aunque no será fácil.
Frente a quienes opinan que trabajar en la dirección
que marca la Convención es una manera de cerrar
mercados, de cerrar países y de hacer una política excesivamente proteccionista, los que la aprueban piensan todo lo contrario: apostar por la diversidad es permitir que exista cada cual con su cultura, c o n su
idioma, con su historia, con sus raíces. Además, va a
permitir una mayor y mejor circulación de los bienes
culturales por el planeta y de relaciones, también diferentes, de las culturas y de los países. Recuerda que
como todo tratado internacional, tendrá sus efectos
jurídicos para los que hay que trabajar. En ese sentido,
el trabajo será complicado en aquellos foros donde se
toman decisiones que afectan a la cultura, entre los
cuales está la Organización Mundial del Comercio, en
donde habrá que dar un cambio de rumbo al tratamiento de la cultura.
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Punto 9. Propuesta de criterios de distribución del presupuesto de 2007 destinado a la compra extraordinaria de fondos
para las Bibliotecas Públicas
Sigue interviniendo la Ministra de Cultura para explicar
que lo que pretenden en esta cuestión es realizar un
trabajo de seguimiento del plan extraordinario de dotación bibliográfica puesto en marcha al inicio del año
2005. Dicha dotación incrementa con mucho, como es
sabido, los fondos que el Ministerio destinaba para la
compra de libros y para la actualización de las bibliotecas públicas. El próximo año se va a llegar a una cifra
récord, casi 20 millones de euros. Los convenios con
las Comunidades Autónomas están todos firmados y,
por tanto, las dotaciones económicas transferidas para
que cada Comunidad Autónoma complete con su 50%
el programa de mejora de los fondos bibliográficos de
las bibliotecas públicas. C o m o los convenios prevén
una comisión de seguimiento, hay que activarla para
saber que todos han cumplido los objetivos que se habían propuesto: gastar con equidad el dinero en libros.
Así que, como en su momento rendirá cuentas de esta
cuestión en la Comisión de Cultura del Congreso de
los Diputados, es importante que los objetivos trazados estén realmente cumplidos al final de la legislatura
y acercarnos a la ratio de libro per cápita, tal y como
sugiere la UNESCO.
La Ministra de Cultura cede la palabra a D . Rogelio
Blanco Martínez, Director General del Libro, Archivos
y Bibliotecas, quien explica que tiene la idea de reunir
en enero la comisión de seguimiento para analizar los
convenios del año 2006 y reestructurar o mejorar los
convenios de 2007.
La Ministra de Cultura recuerda las cifras manejadas hasta la fecha: en el año 2004, el anterior Gobierno destinó 129.000 euros para la compra de libros.
C o n la actual legislatura, en 2005 ascendió a casi 3
millones de euros, 2.912.000 euros. En 2006, se elevó
la cantidad de 2.912.000 euros a 9.600.000 euros, y en
2007, a 19.600.000 euros. Esto significa un incremento del 7.400%.
Dña. Ana Rosa Migoya Diego, Consejera de Cultura,
Comunicación Social y Turismo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias toma la palabra y reconoce el esfuerzo espectacular realizado por el Ministerio de Cultura y agradece la colaboración llevada a
cabo con las Comunidades Autónomas. Estando de
acuerdo con los criterios que se han establecido de
reparto para todos los territorios, comenta que quisiera añadir una propuesta para que se valorase de cara al
próximo ejercicio: que en el reparto de esos fondos
por parte del Ministerio, además de la población, opina
que sería justo y equitativo establecer el reparto en los
territorios de acuerdo con el esfuerzo que se hace por
parte de las Comunidades Autónomas en esta materia.
C o m o es fácilmente comprobable el porcentaje del
presupuesto que cada cual dedica a estas cuestiones

en su territorio, propone que se prime el esfuerzo de
aquellas Comunidades que más porcentaje dedican a la
compra de fondos bibliográficos.
La Ministra de Cultura responde que la idea en abstracto parece justa, pero visto desde el Ministerio, hay
que analizarlo más despacio. Ella tiene que respetar lo
que cada Comunidad Autonomía, en su ámbito, quiera
hacer; de la misma manera que ellas tiene que respetar
que el Ministerio de Cultura, en esta Legislatura haya
decidido trabajar en esta dirección. E n este sentido,
aplaude a las Comunidades Autónomas que toman
conciencia de que es necesario todavía hacer mucho
por la lectura. Pero el Ministerio tiene que cumplir tributo a una imagen de igualdad y de equidad con el
conjunto de la ciudadanía de España. Y al ser una política voluntaria, entiende que sólo se puede primar la
población.

Punto 10.

Ruegos y preguntas

Para documentar el último punto del orden del día, en
la carpeta entregada se ha añadido información sobre
algunas cuestiones. Entre ellas, la última redacción de
la Carta Iberoamericana de Cultura, procedente de la
reunión celebrada en Montevideo los días 13 y 14 de
julio pasado.
Por otra parte, el 14 de diciembre se puso en marcha la segunda campaña de sensibilización de los derechos de propiedad intelectual y agradece públicamente
el apoyo recibido desde la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid a dicha campaña,
cosa que también hizo el pasado año ofreciendo la televisión autonómica para pasar los diferentes anuncios
de la campaña del Ministerio, en la que este año se han
invertido casi tres millones de euros. Explica que si las
Comunidades Autónomas, en sus cadenas de televisión, colocaran la campaña, esto ayudaría enormemente en la lucha contra la piratería. También agradece el
esfuerzo realizado desde la Generalitat de Cataluña en
una parte importante de la campaña antipiratería centrada en los colegios. Cataluña ofreció al Ministerio de
Cultura la idea y su territorio llevando a las aulas un
embajador cultural. Han participado algunos artistas
para debatir con los alumnos lo que la piratería representa para ellos, para su trabajo y para el futuro de la
cultura en este país. De sobra se sabe que los chicos
más jóvenes son los que menos dinero tienen y los que
son más habilidosos para bajar música, cine, etc. de la
red. Las Comunidades Autónomas de Andalucía y Galicia se han sumado a la idea de poder realizar esta experiencia piloto y desde aquí anima al resto de las Comunidades para seguir por el mismo camino y brindar
la realización de la experiencia en Institutos de sus territorios.
Dña. Concepción Becerra Bermejo, Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura explica que la
idea es empezar con nueve institutos de las Comunidades Autónomas aquí citadas: Galicia, Andalucía, Madrid
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y Cataluña. En principio es una experiencia piloto que
se va a hacer en colaboración con las entidades de gestión, que son quienes van a aportar los artistas conocidos, a lo largo del primer trimestre del año 2007. A
medida que se vean los resultados, la experiencia se
podrá extender a otros territorios.
La Ministra de Cultura comenta, a continuación,
que ya se está preparado el segundo Anuario de Estadísticas Culturales. Como todos saben, incluso desde la
UE habían llamado la atención por el desconocimiento
que se tenía de las cifras españolas. Este año incluso se
volcará toda la información en la nueva página web del
Ministerio, utilizando también los instrumentos que la
Administración General del Estado tiene de prospectiva estadística, incluyendo un convenio firmado con la
Universidad de Valencia y con la Universidad Carlos III
para la cuantificación económica de la repercusión de
la cultura en el PIB. Todo esto se presentará el próximo
día 20 de diciembre ante la prensa y estará a disposición de todos los ciudadanos a través de la nueva página web.
La Secretaria General Técnica del Ministerio de Cultura aclara que el producto que se cuelga en la red es
el que se llama «Gasto público y financiación de cultura». Distinto es el convenio con las universidades Carlos III y de Valencia, para analizar la aportación de la
cultura al PIB nominal. Este segundo trabajo estadístico, «Cultura Base», se presentará en los primeros meses del año que viene. Cuando se cuelgue en la web se
podrá acceder a ella de una manera interactiva, es decir, no es simplemente el conocimiento sino que también se va a poder tratar, según las necesidades de información que cada uno tenga. Recuerda que ambos
trabajos se realizan en colaboración con las Comunidades Autónomas.
D. Alvaro Bailarín Valcárcel, Director General de Archivos, Museos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid toma la palabra para comentar que con respecto
al 1% cultural reconoce que en esta legislatura se ha
avanzado con respecto a la situación anterior, pero solicita que, en la medida de lo posible, se pueda dar
cumplimiento a los acuerdos adoptados en el Consejo
de Patrimonio Histórico celebrado en Palma de Mallorca en el año 2004.
Dña. María Isabel D e u d e l O l m o , Consejera de
Educación y Cultura de la Ciudad de Ceuta agradece
la hospitalidad d e l G o b i e r n o de Navarra. Además,
apela nuevamente a la sensibilidad de la Ministra y
muestra públicamente su decepción. Según la información que obra en su poder, el pasado 21 de noviembre la Ministra firmó con el presidente de la Conferencia Episcopal un convenio de colaboración que
tiene por objeto recoger las intervenciones que se
realizarán en las catedrales españolas, pero en el listado no aparece la aportación que es tan importante y
tan necesaria, y que la Ministra conoce directamente
por la reunión bilateral que mantuvieron en julio del
año 2005 en Cantabria, para intervenir en la Catedral
de Ceuta. La Ciudad Autónoma ha realizado esfuerzos
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muy importantes para elaborar el plan director y contratar diferentes proyectos de ejecución, cuestiones
éstas sabidas por la Ministra. Solicita, pues, que su
Ciudad pueda verse dotada de presupuesto necesario
para el acondicionamiento de su catedral, que es de
carácter urgente.
Dña. Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura
y Festejos de la Ciudad de Melilla toma la palabra y
agradece, igualmente, la acogida brindada por Comunidad Foral de Navarra. Sigue diciendo que también
agradece el apoyo que se ha brindado a la Ciudad Autónoma de Melilla por su situación extrapeninsular,
con la ayuda concedida por primera vez este año. Desconoce los criterios con los que se ha repartido el dinero, pero ruega que en los próximos años el reparto
entre las Comunidades Autónomas se haga con una
mayor equidad.
D. Joan Manuel Tesserras i Gaju, Consejero de Cultura y Medios de Comunicación Comunidad Autónoma
de Cataluña toma la palabra para agradecer a la Ministra de Cultura sus palabras de bienvenida, al Gobierno
de Navarra la acogida brindada y para ponerse a disposición de todos los miembros de la Conferencia Sectorial de Cultura para realizar cualquier proyecto de cooperación y para resolver cualquier problema que
pueda surgir, como el que en estos momentos tienen
con la Comunidad de Aragón. Añade que desde su Comunidad Autónoma entienden que es fundamental
que España forme parte del Comité Intergubernamental para desarrollar la Convención sobre la protección
de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas de UNESCO, dada su importancia y
para ello el Ministerio de Cultura puede contar con
todo su apoyo.
La Ministra de Cultura, respondiendo a la consulta
realizada por la Consejera de Educación y Cultura de la
Ciudad de Ceuta, explica que la intención clara ha sido
modificar para las catedrales, como monumentos excepcionales que son, el modelo del anterior Gobierno
en el que un plan de catedrales se financiaba con el 1%
cultural. A ellos les parece que las catedrales son monumentos en los que hay que tener políticas directas
del Ministerio de Cultura y las intervenciones en ellas
no pueden depender de las negociaciones del 1% cultural. Así, además, se pone de manifiesto la voluntad
de este Gobierno de compartir la responsabilidad sobre las catedrales, en este caso, con la Iglesia católica.
Asumiendo esta responsabilidad, se ha confeccionado
una primera lista de 43 catedrales. En ella están aquellas en las que había que continuar con las intervenciones ya iniciadas, las negociadas con la Conferencia
Episcopal para hacerlo de manera consensuada, dado
que son los responsables de las mismas y otras seleccionadas por el propio Ministerio aplicando dos criterios: protección de patrimonio histórico y urgencia por
el estado del monumento, y proyecto de intervención
aprobado. Si se pone en esa lista una catedral que no
tiene proyecto, aunque la intervención sea muy urgente, en realidad se está entorpeciendo la actuación en

Conferencia Sectorial de Cultura I Acta de la VI Reunión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura..,

aquélla que ya tiene su proyecto. Y piensa la Ministra
que quizá sea esto lo que ha sucedido con la catedral
de Ceuta. Eso no signiñca que no se vaya a actuar en
esa catedral. Y con estas palabras le pide a la Consejera
tranquilidad. En cuanto esté el proyecto, se actuará
con la máxima rapidez.
Respondiendo, a continuación, a la Consejera de
Cultura y Festejos de la Ciudad de Melilla explica que,
por primera vez, se ha hecho el esfuerzo económico
para ayudar a las Comunidades Autónomas insulares y
periféricas y piensa que si se hubiese aplicado el criterio de población, Melilla concretamente hubiera salido
perjudicada. Tanto para la Ciudad Autónoma de Ceuta
como para la de Melilla se aplicó el criterio de su significado en el contexto español.

En respuesta al Consejero de Cultura y Medios
de Comunicación de la C o m u n i d a d Autónoma de
Cataluña, le agradece su disposición a colaborar en
temas de tanta importancia para el Ministerio como
es la Convención sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones
artísticas.
C o n estas palabras de la Ministra de Cultura y no
habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a
las 14,10 horas, dándose por concluida la VI Reunión
del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura.
DILIGENCIA para hacer constar que la presente
Acta fue aprobada, por unanimidad, en la VIII Reunión
del Pleno de la Conferencia Sectorial de Cultura, celebrada en Madrid, el día 30 de julio de 2007.

V.° B.°
El Ministro de Cultura,

El Director General de Cooperación y
Comunicación Cultural,

CESAR ANTONIO M O L I N A SANCHEZ

CARLOS ALBERDI A L O N S O
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