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D. José Luis Rodriguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Autoridades. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el gran 

honor de darles la bienvenida a esta nueva edición del Foro de la Nueva 
Sociedad, la tribuna que realizamos con la colaboración de las Fundaciones 
ONCE y Pfizer. Les agradezco su asistencia en nombre de sus presidentes don 
Carlos Rubén Fernández y don Emilio Moraleda.  

Hoy tenemos el especial honor de recibir a nuestra ministra de Cultura, 
doña Carmen Calvo. Nació en la villa cordobesa de Cabra. Es licenciada en 
Derecho Público por la Universidad de Sevilla y está doctorada en Derecho 
Constitucional por la Universidad de Córdoba, en la que ha sido profesora titular, 
vicedecana y secretaria general de su facultad de derecho. Carmen Calvo ha sido 
vocal del Consejo Económico y Social de Córdoba. El 3 de marzo de 1996 
concurrió como independiente dentro de lista del PSOE en las penúltimas 
elecciones autonómicas y obtuvo su acta de diputada por Córdoba. A partir de ahí 
comenzó una carrera política brillante. Desde abril de 1996 Carmen Calvo formó 
parte del Consejo de Cultura de la Junta de Andalucía; cuatro años más tarde 
seguiría desempeñando el cargo de consejera de Cultura de la Junta, puesto que 
mantendría durante los cuatro años de la legislatura hasta las elecciones 
andaluzas del 2004, y su nombramiento como ministra de Cultura.  

Carmen Calvo mantuvo siempre una trayectoria brillante al frente de la 
Consejería de Cultura del Gobierno andaluz y ha sido y es una de las personas de 
confianza de Manuel Chaves, presidente del Gobierno andaluz, y del propio 
Partido Socialista Obrero Español en Andalucía y en España. Carmen Calvo 
promovió muchos proyectos al frente de la Consejería de Cultura de la Junta, un 
ejemplo es el Museo Picaso, un espacio cultural de primera magnitud no solo para 
los malagueños sino también un esfuerzo para todos los andaluces y también 
para todos los españoles. Otro proyecto culminado desde la Consejería de 
Carmen Calvo fue la Biblioteca Virtual de Andalucía. La ministra ha asumido los 
retos culturales del Gobierno de Rodríguez Zapatero y entre ellos el hacer del IV 
Centenario de la publicación de El Quijote un momento idóneo para el desarrollo 
cultural español y la difusión de la riqueza lingüística de nuestro país. Podría 
decirse que a nuestra ministra le inspiran y le guían el alma soñadora de don 
Quijote y el sentido de la realidad de Sancho. Con diferentes dosis de ambos 
prototipos creados por el genial Miguel de Cervantes, carmen Calvo impulsa el 
aumento del presupuesto nacional para el desarrollo de la cultura, el plan integral 
para combatir la piratería, la reforma de la ley de la propiedad intelectual dentro 
de un plan integral para la disminución y la eliminación de las actividades que la 
vulneran. La puesta en marcha de mecanismos de prevención de la descarga 
ilegal en Internet incluida una reforma del código penal; las nuevas etapas de 
desarrollo de los museos de El Prado y Thyssen y otros museos nacionales, la 
promoción de la cultura y de las artes plásticas, del cine y del teatro. Y en medio 
de todo eso el discutido traslado de los documentos del Archivo de Salamanca.  

Todos ellos son grandes empeños a los que Carmen Calvo dedica sin 
regateos toda su experiencia, su sensibilidad personal, y todo su gran capital 
político. Hoy es una buena oportunidad para que haga un balance aquí en este 
Foro de la Nueva Sociedad de lo mucho ya realizado y que defina las líneas 
maestras de su ministerio para el futuro, entre las que sin duda se encuentran los 
planes relacionados con las industrias culturales. Para el Foro de la Nueva 
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Sociedad es un gran honor recibir hoy a la ministra de Cultura. El moderador del 
coloquio será Carlos Alsina, director de Informativos de Onda Cero. Querida, doña 
Carmen Calvo, la tribuna es suya.  

 
 
Dña. Carmen Calvo, Ministra de Cultura 
 - Buenos días a todos, y muchas gracias al Foro. Es la segunda vez que 
puedo estar aquí y verdaderamente lo agradezco mucho, al Foro y los 
patrocinadores y a la posibilidad de que este foro exista. Lo dije la primera vez 
que estuve aquí, y lo vuelvo a repetir en la segunda ocasión, para quienes 
entendemos la política como espacio de resolución de problemas, de 
cumplimiento de expectativas, de mejora de la sociedad a la que los políticos 
servimos, valoro de manera extraordinaria un foro, es decir, la posibilidad de 
proponer las ideas, de poder argumentarlas, de explicarlas, de recibir la 
contrarréplica y de naturalmente la posibilidad casi hegeliana de sacar síntesis de 
las cosas para poder ponerlas en marcha. Por el contra no me gusta el modo de 
hacer política en el que apenas cabe una frase que no se puede explicar, donde 
te contestan antes prácticamente de que tú hayas podido proponer y donde la 
política se convierte en un puro combate donde habitualmente entre todos 
conseguimos confundir, y naturalmente no terminamos siendo eficientes a los 
intereses generales y particularmente a los ciudadanos que nos colocan en las 
instituciones y a la gobernanza de un país que tiene que ver con la 
responsabilidad no solo de quienes te votan sino de todo el resto del conjunto de 
la sociedad que espera el servicio que se ha comprometido. 
 Así que me siento especialmente cómoda en cualquier tipo de foro y de 
debate como éste, éste de manera muy especial por el prestigio que tiene, y 
naturalmente la segunda parte que es la de las preguntas y las respuestas, en las 
que me siento habitualmente cómoda. He elegido de manera intencionada 
intervenir hoy aquí de un modo entrecomilladamente un poco singular, nada 
original, nada nuevo, pero sí un poco singular para lo que se espera de la 
responsable de la política cultural del Gobierno de la nación, y para lo que 
habitualmente contiene el tópico de la cultura visto siempre desde ese lado 
amable que lo tiene, desde ese lado libre y digno que la cultura tiene en tanto en 
cuanto hablamos de las ideas, de los talentos, de la creación, de los riesgos y por 
lo tanto de lo propositivo del futuro. He elegido hacer un discurso básicamente 
económico de lo que la cultura representa y he decidido hacerlo en la 
responsabilidad que tengo y que además siento de muchos de los riesgos que 
corre la creación en nuestro país, si no andamos en una sensibilización especial y 
en la toma de medidas contundentes en relación a la protección de los derechos 
morales, intelectuales, naturalmente jurídicos, y sobre todo económicos de 
quienes la hacen y la hacen desde la creación y desde las propuestas, que 
después nos llegan en forma de bienes culturales, de productos de la cultura en el 
mercado y no sólo en el mercado económico sino también en el mercado de la 
competencia, de las calidades que la cultura lleva dentro de sí a los ciudadanos, a 
quines consumimos la cultura. Y finalmente en ese juego de proponer y de 
consumir a lo que llamamos culturas en nuestro país, finalmente al prestigio y a la 
identidad de nuestro país a través de sus manifestaciones libres y de las 
propuestas culturales que hemos conseguido hacer a lo largo de la historia pero 
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que nos toca proteger y  ventilar en este presente que nos ha tocado y que 
particularmente me ha tocado a mí en la responsabilidad del ministerio. 
 Así que me van a permitir que en este formato que he elegido me mueva, y 
que naturalmente ustedes se muevan en el que quieran a la hora de preguntar. 
Creo que nadie discutimos y por eso es una premisa que no interesa demasiado, 
que la dimensión básica del ser humano de desarrolla naturalmente de forma muy 
principal a través del disfrute de la igualdad y de la libertad que conforma también 
el abanico de libertades de la propia cultura. Creo que esto no es objeto de 
discusión y que queda suficientemente avalado incluso por nuestra propia 
Constitución que coloca el servicio de la cultura como una obligación del Estado y 
como una atribución esencial de las Administraciones Públicas. Formo parte de 
un Gobierno que concibe la cultura como una obligación que transforma a una 
sociedad moderna, democrática y libre, y que considera que es un bien 
fundamental para el desarrollo de los individuos como ciudadanos, y que es 
imprescindible para ayudar a la cohesión social y a la convivencia plural de todos 
los españoles. El valor social por tanto de la cultura es patente, ni siquiera 
necesita más esfuerzo para su comprensión. Quizá la complejidad de esta praxis 
y de esta consideración significa en este momento el entendimiento con mayor 
profundidad del diálogo entre las culturas, las que genera históricamente nuestro 
país y nuestra propia diversidad cultural interna, la que nos llega de la inmigración 
y que son presentes también en el día a día de nuestra sociedad, y que ha hecho 
que la posición política del Gobierno de España haya sido especialmente intensa 
en todos los foros internacionales donde con algún logro significativo, que ahora  
contaré, hemos conseguido la convención sobre la protección de la diversidad de 
las expresiones culturales en UNESCO junto con otros 148 países del planeta. 
Hemos conseguido considerar por segunda vez en el seno de la UNESCO que las 
políticas culturales son políticas principalísimas de la acción pública, políticas 
principalísimas de las obligaciones de los Estados en las sociedades 
democráticas, y principalmente la esencia de las mismas en la protección de la 
diversidad cultural de este planeta, que es la protección última de la libertad de los  
individuos y de la libertad de los colectivos de las sociedades a las que se 
pertenece.  
 Pero sin embargo, decía, hoy quiero detenerme de manera más intensa en 
el valor económico de todo ello. Es evidente, y nosotros pensamos que 
imprescindible, porque es creciente el interés en la sociedad de evaluar, 
considerar, tomar decisiones sobre lo que denominamos de manera global 
industrias culturales. Si bien la cultura y la creación no pueden ser tratadas, y no 
nos cansamos de repetirlo, como una mercancía más, esto es también lo que nos 
obliga a considerarla dentro de las reglas del mercado. No debería ser 
considerada como una mercancía más y no debe ser tratada en el mercado sin 
tomar decisiones que la especifiquen dentro del movimiento estrictamente 
económico de la oferta y la demanda. Por ello, es necesario utilizar a veces 
lenguajes más fríos, más esclarecedores, menos propios tradicionalmente de la 
cultura pero que nos colocan en un presente realista y necesario no solo para 
manejarlo sino para prevenir a medio y a largo plazo el potencial creador de 
nuestro país, su futuro y por tanto la libertad y la convivencia de generaciones de 
españoles cuantitativamente mejor formados y mejor alineados en la necesidad 
de convertirse en profesionales, en artistas, llamémosle como queramos, en 
definitiva en los actores propositivos de la cultura de nuestro país. 
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 En la acción cultural tanto pública como privada es importante pues tomar 
en consideración diferentes parámetros como el reconocimiento, decía, de que 
esa diversidad y que la cohesión social que esa diversidad necesita articular es en 
parte obligatoria para hacer un fortalecimiento de esa cooperación y esto se hace 
en términos estrictamente económicos, como ahora quiero dejar de manifiesto. 
Resulta curioso cuando uno se para a pensar en esta circunstancia como incluso 
grandes economistas, padres de la economía como el propio Adam Smith o como 
el propio David Ricardo, padres de la economía política en concreto solo vieron en 
la cultura un terreno propio de lo que incluso llamaban el trabajo no productivo, y 
negaron su contribución a la riqueza de las naciones, aunque sí evidentemente 
reconocieron que la remuneración del artista era reflejo de la inversión exigida por 
su trabajo. Digamos que el déficit de tratamiento en los grandes de la 
interpretación y del análisis económico en la política dejaron en términos tópicos, 
absolutamente tópicos, lo que la cultura representa para la vida económica de una 
sociedad moderna. Posteriormente y al hilo evidente de los  acontecimientos de 
las sociedades que se desarrollan y de manera progresiva fueron surgiendo los 
conceptos que fundamentan la economía de la cultura prácticamente como 
especialidad que se abre paso, como son efectos externos, tener en cuenta la 
necesidad de las inversiones a largo plazo, la especificidad de la remuneración de 
los creadores y el alto nivel de incertidumbre que las profesiones culturales llevan 
consigo; la utilidad marginal creciente del consumo de la cultura en los datos 
globales de la economía o la importancia de las ayudas provenientes del sector 
público y naturalmente la coordinación de la iniciativa del sector público con el 
sector privado, ámbito que en la cultura es especialmente importante.  
 Los economistas americanos fueron los primeros que no tuvieron ya 
empacho en definir la importancia de las artes en la vida económica. El propio 
Galbraith en los años 70 del pasado siglo, puso la primera piedra de las teorías 
que fueron desarrollando a lo largo de los años 90 la denominada y consolidada al 
fin economía de la cultura, afirmando la importancia del sector cultural como 
generador de flujos, de beneficios y de empleos. El peso del sector cultural en 
Estados Unidos ya en 1990 fue evaluado en un conocido informe de David Drosby 
en un 2,5% del PIB americano, y en su momento estimaron 130.000 millones de 
dólares el movimiento económico que generaba ese 2,5 del PIB norteamericano 
en el año 90. En esos mismos años un estudio francés estimaba ya el 3,7% del 
PIB en la economía francesa de su sector artístico y cultural. El sector cultural por 
fin ha sido definido en términos económicos en algunos lugares del mundo y se 
ha definido conceptualmente también en las siguientes palabras: “El conjunto de 
segmentos y de actividades productoras y distribuidoras de bienes y servicios que 
tiene contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo que es creativo, 
organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los mercados 
de consumo con una función de reproducción ideológica y social”. Definitivamente 
dicho en otras palabras, no hay una política más ideológica ni más integrada en el 
discurso político precisamente que las políticas culturales y que las decisiones 
culturales. 
 Por lo tanto, los datos sobre el volumen del sector cultural deben siempre 
analizarse con prudencia, y es preciso ser rigurosos y realistas en cuanto a la 
adecuación de las fuentes y de los sectores de actividad económica que 
queramos considerar. Sin embargo, y respecto as nuestro país, me gustaría 
avanzar ciertas magnitudes que a mí personalmente me han sorprendido, que 
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tienen actualidad puesto que corresponden al anuario de estadísticas culturales 
2005 que el Ministerio de Cultura ha realizado en el último año y que estará 
disponible en muy breve plazo para el conocimiento general y particularmente de 
los medios de comunicación. Este anuario estadístico contempla los datos 
disponibles desde 2000 hasta 2004, periodo para el que carecíamos de 
información, y es nuestra intención que siga apareciendo con periodicidad anual 
convirtiéndose así en una herramienta imprescindible de análisis riguroso, 
realista, actualizado con el que hasta ahora no contábamos. Ha sido un trabajo 
prolongado y serio a partir de indicadores obtenidos de fuentes estadísticas 
oficiales y contrastadas, utilizando una metodología rigurosa que proporciona 
informaciones para nosotros de gran interés como gestores y como decidores, 
pero naturalmente para el resto de la sociedad y para la opinión y el debate 
público que deben mirar la cultura en nuestro país de una manera más moderna 
con debates mucho más rigurosos que nos permitan tomar a todos mejores 
decisiones.  
 Quiero adelantar algunos datos que pronto serán en su conjunto públicos. 
El volumen anual del negocio de las industrias culturales españolas en su 
conjunto se sitúa en 2004 en torno a 32.000 millones de euros, cifra nada 
desdeñable sobre todo si ahora se la comparo a ustedes con otras. Si la comparo 
con un sector tan importante como el de la alimentación éste está cifrado en 
77.000 millones de euros. Destacan dentro del volumen general de 32.000 
millones de euros de las industrias culturales por su importancia las referenciadas 
en el sector editorial que suman 7.400 millones de euros; el de las artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados que asciende a 8.200 millones de euros; las 
actividades de radio y televisión que totalizan 5.700 millones de euros o las 
actividades cinematográficas y de video que alcanzan 3.700 millones de euros. 
Esta magnitud relativa al volumen económico de las industrias culturales supone 
un porcentaje entre algo más del 2,8%, casi hasta el 4% de todos los indicadores 
económicos referidos a las industrias, los servicios, naturalmente excluyendo el 
comercio. Ése es el orden de magnitud en el que se mueve todo el negocio 
económico de las industrias culturales y por tanto ustedes estarán de acuerdo 
conmigo que estamos delante de una magnitud espacialísimamente   importante 
para ser tratada en otras formas y para ser considerada en los debates también 
en otra forma. No disponemos aún de datos exactos sobre el impacto del sector 
cultural español en el PIB, no los ha tenido este país nunca, esto se debe en parte 
a las dificultades para delimitar exactamente de qué hablamos cuando hablamos 
de industrias del sector denominado cultura y ocio, y deben tomarse en 
consideración también por tanto con una valoración adecuada. Los últimos 
estudios que se acercan a algo parecido son de 1997, que estimaban que la 
industria de la cultura y el ocio suponía poco más del 4% del PIB sin una 
cuantificación exacta.  
 El Ministerio de Cultura está trabajando en este momento en el diseño de 
una metodología hoy inexistente en nuestro país, que nos permita contar con una 
herramienta efectiva para acotar de forma rigurosa las dimensiones económicas 
de la creación y de la cultura, y precisar por fin su aportación definitiva al PIB 
como hacen algunos pocos países del mundo en los que el sector cultural 
naturalmente es considerado en otra forma. De momento gracias a los datos 
aportados por el anuario estadístico, sabemos que el sector de la cultura 
empleaba en España en 2004 a medio millón de personas. Ello supone el 2,8 del 
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empleo total, y es importante destacar que este empleo cultural ha registrado el 
incremento nada desdeñable de un 20% en valores absolutos desde el año 2000 
al 2004. El sector cultural es por lo tanto un generador neto de ocupación laboral y 
de riqueza económica. También me parece interesante y una noticia que alienta, 
el creciente gasto familiar en bienes y servicios culturales, este gasto ha pasado 
de 7.000 millones de euros en el año 2000 a 9.500 millones de euros en 2004 y 
se sitúa ya en el 2,9 del total del gasto familiar en bienes y servicios. Nuestra 
sociedad, la española, asiste pues en este momento a un crecimiento de los 
hábitos culturales de los españoles, de su inversión económica en renta per cápita 
y familiar y naturalmente el desarrollo de empleo y de negocio que todo esto 
provoca.  
 No obstante, este desarrollo y este progreso se producen en un momento 
de tránsito en lo que llamamos la sociedad de la información, la aparición del 
desarrollo que afecta de manera especial a la cultura de las nuevas tecnologías. 
Desde los años 90 muy poco tiempo, hemos asistido al nacimiento de conceptos 
como nueva economía, economía de la información y finalmente la idea y el 
concepto que se asienta entre nosotros de la idea de la sociedad del 
conocimiento. La realidad en definitiva es que estamos entrando en una nueva 
era que exige grandes dosis de capacidad de adaptación, tanto por parte de los 
ciudadanos y de los poderes públicos como de las industrias culturales. Es 
importante en esta situación de tránsito garantizar las condiciones para que se 
produzca la creación cultural, pero también favorecer la existencia de un marco 
flexible que permita que las industrias culturales encuentren soluciones para 
adaptarse a las nuevas necesidades marcadas ahora por los nuevos hábitos de 
los españoles en incremento y por la irrupción de los nuevos formatos y las 
nuevas tecnologías. Somos conscientes de ello desde el Gobierno, desde el 
Ministerio de Cultura hemos estado actuando con clara vocación de desarrollar 
una política efectiva de apoyo a los sectores que integran dichas industrias, para 
facilitar con los medios a nuestra disposición su adaptación a esta nueva realidad 
que como todos los tránsitos tiene claros y tiene oscuros.  
 La importancia económica y cultural del sector del libro nos obliga a estar 
muy atentos a sus necesidades, entre otras razones porque en el sector del libro 
va una parte importante de la defensa y promoción del idioma, si bien existen 
elementos puntuales que pueden inducir a cierto grado de preocupación, creo que 
no puede hablarse de crisis en el sector. El marco de distribución territorial de 
competencias en nuestro país es ineludible aceptarlo, el Gobierno no quiere eludir 
ningún tipo de responsabilidad, desde luego no esta ministra, pero es evidente 
que negar este marco de competencias en lo que afecta al sector del libro solo 
nos hará perder tiempo en la adopción de otras soluciones, de nuevas soluciones. 
Somos partidarios del precio fijo del libro que es el sistema de aplicación 
generalizada en toda Europa, también somos conscientes de que la liberalización 
de los descuentos en libro de texto ha podido perjudicar al sector, pero desde el 
momento en el que este hecho es una realidad no podemos adoptar una solución 
simplista que pudiera consistir en una simple vuelta atrás al modelo anterior. 
Tenemos que buscar otra fórmula de efecto equivalente que produzca beneficios 
al conjunto de los ciudadanos, a los padres y a las madres que compran el 
material escolar de sus hijos, pero también al sector editorial y librero de manera 
muy especial. 
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 Nuestra política cultural está claramente orientada hacia un apoyo decidido 
a las bibliotecas públicas y escolares donde las instituciones civiles del patrimonio 
ofrecen los verdaderos servicios públicos del fomento a la lectura, y de manera 
principalísima en la mejora de las mismas extendiendo nuestras obligaciones 
hasta donde no tenemos competencias como Gobierno de la nación, y 
naturalmente poniendo en marcha en una ley que hoy estará en votación en el 
Congreso de los Diputados para mejorar y expandir las bibliotecas escolares, 
lugar donde definitivamente se adquiere el hábito de la lectura. Estamos 
trabajando en un plan plurianual para las bibliotecas públicas españolas que como 
es sabido son responsabilidad fundamental de los ayuntamientos, un plan 
plurianual que nos permita incrementar como está previsto en los presupuestos 
para el año 2006 las partidas presupuestarias que ayuden a otras 
Administraciones en la voluntad política de este Gobierno de cualificar dichas 
bibliotecas en sus estructuras, en sus fondos, en las tecnologías que las tienen 
que modernizar y finalmente con los resultados, lentos pero buenos, del plan de 
fomento de la lectura puesto en marcha desde hace ya más de un año. Es 
conocido que trabajamos sobre un texto de anteproyecto de ley de la lectura, el 
libro y las bibliotecas cuyo borrador estará disponible a principios de 2006 y 
comenzará su andadura de tramitación. 
 En cuanto al cine y al audiovisual he de decir que el diálogo con el sector 
ha sido continuo, fructífero, durante el año y medio que llevo al frente de la 
responsabilidad de este ministerio. Hemos mantenido multitud de reuniones con 
los representantes de los distintos sectores que componen la industria 
cinematográfica compleja en sí, conocemos sus necesidades y sus demandas, 
hemos explicado nuestros planes y hemos tomado medidas y conocemos además 
las expectativas que nos tocan por cerrar en el ámbito temporal de esta 
legislatura. Fruto de todo ello será la elaboración del plan de fomento del cine 
español que estamos muy cerca de alcanzar como acuerdo por un verdadero 
pacto del cine en el que daremos horizontes de estabilidad a la industria y de 
sosiego en  el marco de armonización necesario también con las políticas 
europeas del audiovisual. Entre las principales medidas ya adoptadas hasta ahora 
hay que destacar el incremento al fondo de protección que pasó de unas 
cantidades importantes en el presupuesto anterior y en éste, pero sobre todo a 
una novedad en el panorama español. Hemos creado una sociedad de garantía 
recíproca, la primera de ámbito nacional desde el Ministerio de Cultura y 
naturalmente con el sector, con la propia FAPAE y con EGEDA, de tal manera 
que con un volumen de avales financieros podremos conseguir en tres, cuatro 
años un volumen de financiación de las instituciones financieras que alcanzará 
casi otros 50 millones de euros para producir cine en nuestro país. Promover el 
acceso del cine europeo a nuestras salas, que es una manera de contribuir al 
espacio común de la cultura europea y de la diversidad interna de Europa, como 
cine español nos preocupa de manera principal. Estamos acentuando con todos 
los instrumentos de los que disponemos el control del cumplimiento de la cuota de 
pantalla por los exhibidores de manera que estamos por primera vez apoyando a 
las distribuidoras independientes, que son las que compiten en un mercado 
durísimo con cines externos al propio espacio europeo y por tanto a las políticas 
nacionales y a las políticas coordinadas de los programas media.  
 La colaboración entre las televisiones y el cine independiente es clave para 
el desarrollo y para la estabilidad de la producción cinematográfica y audiovisual 
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en nuestro país. Considero de gran importancia en este ámbito las decisiones que 
ya hemos tomado, especialmente el contenido del Real Decreto que adoptamos 
en julio de este año, que regula el cumplimiento por parte de las televisiones de la 
obligación de invertir el 5% de sus ingresos anuales en producción 
cinematográfica y en películas para televisión de nacionalidad europea, de las 
cuales el 3% de este porcentaje debe estar reservado, como es sabido, a la 
producción española. Creemos que está cerca un acuerdo de estas 
características que dejará, repito, sosiego durante muchos años al fortalecimiento 
de una industria media que en nuestro país tiene unos resultados artísticos 
innegables. Supongo que en las preguntas saldrá pero lo adelantaré, a los 
españoles les gusta el cine español solo una décima menos que el cine 
norteamericano, más que el cine europeo, y el reto es ver cine europeo en Europa 
y naturalmente el trasvase de esos cines de uno a otro de los espacios nacionales 
de lo que constituye la Unión Europea.  
 Las sociedades modernas y avanzadas del siglo XXI se caracterizan y nos 
caracterizamos por haber extendido como bienes de consumo los productos de lo 
que llamamos entretenimiento. En una parte importante de lo que llamamos 
entretenimiento y ocio no siempre están de manera verdadera y fidedigna lo que 
podemos llamar productos culturales y cultura. Este fenómeno de tiempo y de 
consumo se ha visto acentuado ante las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información, la comunicación y las formidables oportunidades de 
difusión de los contenidos sea cual sea la naturaleza de éstos, repito, no siempre 
culturales. Estos elementos permiten concebir una sociedad que será más rica, 
naturalmente más plural pero también comportan el riesgo de banalizar la 
relevancia de los contenidos y generar un factor de empobrecimiento si a resultas 
de todo esto olvidamos la trascendente posición que desempeñan los creadores. 
Nadie podrá definir de manera estricta absoluta ni estar en posesión de la verdad 
de lo que sea la cultura, pero como en muchas ocasiones me habrán oído alguno 
de ustedes decir porque lo digo en este formato de metáfora, la cultura se parece 
al amor, nadie lo puede definir pero todo el mundo sabe lo que es y lo que no es. 
Los bienes o servicios culturales se diferencian de los  bienes o servicios 
económicos tradicionales porque son portadores de símbolos y valores. La 
producción cultural se caracteriza por la creación de bienes simbólicos por tanto, 
son los creadores quienes incorporan estos valores simbólicos que son valores 
añadidos y que singularizan el bien cultural a diferencia de la simple mercancía. 
De este hecho se deriva la importancia y la necesidad de garantizar a través de la 
protección de los derechos individuales de los creadores la permanencia de  su 
producción y de su trabajo, de la libertad de creación y de la expresión de los 
individuos en nuestra sociedad.  
 Con estas premisas, desde el ministerio estamos trabajando en dos 
direcciones. La primera de ellas consiste en adecuar la legislación sobre la 
propiedad intelectual a unas nuevas claves sociales y económicas atendiendo a 
tres retos principales: dotar de una protección eficaz a los creadores, permitir una 
divulgación pacífica de sus creaciones por parte de las industrias culturales y 
garantizar el acceso de toda la sociedad a una oferta cultural plural a la que tienen 
derecho como parte de sus libertades. En este proceso ya se han alcanzado 
algunos hitos relevantes como la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de 
la llamada Directiva de la Sociedad de la Información que lleva a cabo la 
adecuación de los derechos de propiedad intelectual a las exigencias y 



 9

peculiaridades de la sociedad de la información. Durante esta legislatura haremos 
que vea la luz el segundo hito importante del proceso que es la aprobación de una 
nueva ley de propiedad intelectual que deberá dar soluciones a las siguientes 
cuestiones pendientes graves en esta materia. Por un lado simplificar y clarificar 
las obligaciones de los deudores por el uso de las creaciones; en segundo lugar 
incrementar la transparencia en la gestión colectiva de estos derechos; en tercer 
lugar arbitrar mecanismos ágiles para la solución de los muchos conflictos que se 
provocan; y cuarto, redefinir el papel que deben desempeñar las distintas 
Administraciones con competencia en la materia. Por otra parte, consideramos 
fundamental y en esta línea estamos haciendo un importante esfuerzo, 
concienciar al conjunto de la sociedad a la necesidad de respetar tanto a los 
creadores como a los productores de los bienes de la cultura, protegidos por las 
normas relativas a la propiedad  intelectual. Las leyes con ser fundamentales, 
más en un Estado de derecho y en un modelo constitucional como el nuestro, no 
son siempre la solución definitiva para todos los problemas que se presentan si no 
cuentan con un respaldo y comprensión social que las haga eficaces.  
 El plan integral para la disminución y eliminación de las actividades 
vulneradoras de la propiedad intelectual que aprobamos el pasado mes de abril, y 
conocido coloquialmente como plan antipiratería, supone un importante avance en 
esta dirección, e incorpora una novedad que consideramos fundamental, que es 
la integración y participación de todos los actores implicados y que tienen 
evidentemente problemas y también aportaciones de solución. A través de este 
plan queremos conseguir que todos seamos conscientes de que la tolerancia, 
incluso la indiferencia ante el fenómeno que ha dado en llamarse piratería, no solo 
perjudica al creador sino a la propia sociedad  que ve mermadas de esta manera 
las posibilidades de expresión plural y diversa, es decir, que ven empobrecida su 
posibilidad de disfrute y creación de la cultura. Una sociedad vale lo que valen sus 
ideas, éste es uno de los mensajes de la campaña contra la piratería que voy a 
presentar a las once de la mañana de este mismo día. Con esta campaña 
continuamos el cumplimiento del plan, lanzamos una invitación a toda la sociedad 
para que apoyen y defiendan el valor de las ideas que generan libertad, la 
capacidad de los creadores españoles está fuera de duda y es reclamada desde 
muchos lugares del planeta. La sociedad española es afortunadamente 
demandante de bienes culturales, así nos lo indica el crecimiento de todos los 
hábitos culturales. Posiblemente nunca como hoy se atiende y se asiste a un gran 
número de manifestaciones culturales por parte del conjunto de la ciudadanía, los 
hábitos de consumo de cultura  en proceso de gran transformación no hacen otra 
cosa que crecer sobre los viejos hábitos, viejos soportes y nuevas posibilidades 
tecnológicas. Resulta evidente que tenemos que proteger, incentivar esta 
realidad, España recaracteriza por tener una industria cultural de primera 
magnitud, pero tal vez hace falta poner en valor esta realidad y seguir tomando 
nuevas medidas de protección e impulso. 
 En resumen, queremos que al concluir esta legislatura dispongamos de un 
escenario propio a la creación, diverso para proteger la diversidad cultural y la 
pluralidad desarrollo expresión, protegido económicamente, sensibilizado 
socialmente, que estimule el desarrollo de la creación pero también de las 
industrias de las que puedan aprovecharse negocios legítimos, identificar el 
producto cultural en el mercado como bienes transmisores de valores que hagan 
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palpable que la sociedad española en su conjunto se juega mucho, se juega todo, 
con el valor de su cultura. Gracias por su atención.  
 
Coloquio moderado por D. Carlos Alsina, director de Informativos de Onda 
Cero 
 - Abrimos ya si les parece el coloquio, que conociendo a la ministra 
Carmen Calvo es la parte que más le gusta, le estimula y le divierte. Así que lo 
primero que les invito es a que participen en el coloquio, tenemos un micrófono 
para quien quiera participar de viva voz o por escrito, lo digo porque de momento 
han preguntado poco, y digo yo que hay muchas cosas sobre las que preguntar a 
la ministra. Yo le empiezo preguntando ministra por la campaña que va a 
presentar a las once de la mañana, la campaña que coloquialmente llamaremos 
los medios de comunicación, antipiratería, o para que los ciudadanos tomen 
conciencia de los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo es esa campaña, en 
qué consiste, qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a escuchar? 
Porque lo que se pretende creo que ya lo ha dicho usted en su discurso. 
 
 - Decía de manera muy simple en el texto y en la propuesta que hacía de 
debate esta mañana. El plan abarca muchas medidas que se han puesto ya en 
marcha y otras que están en marcha y que como José Luis dijo en su intervención 
abarca incluso la modificación del código penal llegado el caso. Pero decía que 
las leyes importan mucho pero importa mucho más el ambiente social en el que el 
conjunto de los ciudadanos piensa que algo es bueno o no bueno desde el punto 
de vista moral. A nosotros nos parece que hay un momento de confusión, muchos 
ciudadanos no saben exactamente que están cometiendo algo ilícito. Es verdad 
que las nuevas tecnologías permiten una rapidez y el consumo de bienes a través 
de nuevos formatos, me refiero a la propia Red y al propio Internet de consumir 
cultura, cine, música, etc., etc. Pero algunas veces las propias tecnologías no 
inventan o no pone en circulación la manera de prohibir que esas utilizaciones se 
hagan de manera ilegal, entonces hay situaciones que se podrán resolver con 
normas y hay otras situaciones que se van a tener que resolver sencillamente 
abriéndose paso una nueva conciencia acerca de este problema. Digamos que 
tenemos ejemplos referenciales. Hace 20 años no calaba con intensidad la 
conciencia medioambiental, el peligro que supone para el planeta su deterioro 
ecológico; hace 20 ó 25 años  nos parecía que un pirómano era un señor o una 
señora que tenían un derrape mental, hoy sabemos que es un delincuente y que 
cuanto antes esté colocado ante la Administración de Justicia y en la privación de 
libertad para no seguir haciéndolo mejor. Esto se abrirá paso de la misma manera 
porque es el mismo riesgo, en este caso mucho más inmaterial, que tiene una 
sociedad de disuadir a quienes quieren escribir, producir cultura, a que no lo 
hagan porque no van a poder vivir de su trabajo, es así de grave la situación.  
 Esta campaña tiene dos mensajes, un país y una sociedad valen lo que 
valen sus ideas, no hay nada más útil que una idea y hay que defender la cultura, 
tu cultura, y además lo queremos decir así, defiende tu cultura, porque son 
muchas culturas las que se referencian y conviven en este momento en nuestra 
sociedad moderna española como le ocurre a cualquier otra sociedad con la que 
nos queramos comparar. Se trata de insistir sobre esta idea para que el 
ciudadano vaya tomando mucho más en consideración el valor de todo lo que 
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esto representa y sobre todo que no tengan una idea prerracional y casi esotérica 
de que un libro está ahí porque aparece y lo puede fotocopiar 
indiscriminadamente, y una película la puedes descargar ilegalmente porque 
parece que a nadie le afecta, que nadie la ha producido, que a nadie le ha 
costado dinero, que a nadie le ha costado horas y horas de crear, de inventar, de 
hacer un guión. Es que eso no sale de la nada y somos mucho más conscientes 
de que no sale de la nada un frigorífico cuando lo compramos pero pensamos que 
todo esto puede estar saliendo no se sabe de dónde, y sí sale de dónde, sale de 
gentes que trabajan, que piensan y que arriesgan y que como yo he dicho con 
una inseguridad laboral clarísima, son de las profesiones con   más inseguridad 
laboral, con más incertidumbre de futuro, es ya duro dedicarse a esto como para 
que una sociedad ni lo reconozca, ni lo valore ni lo proteja. Y ésa es una campaña 
que por primera vez iniciamos en este país que será como todo lo que tiene que 
calar para cambiar mentalidades, lenta y complicada, pero hoy arranca y arranca 
masivamente y aprovecho para pedir el apoyo de todos pero especialmente el 
apoyo de los medios de comunicación.  
 
 - Algunos ayuntamientos se han planteado ya iniciativas dirigidas en 
algunos casos a disuadir, en otros se ha llegado incluso a hablar de sancionar no 
a quien vende el top manta, el DVD pirata o el CD, sino a quien lo compra. El 
Ayuntamiento de Madrid por ejemplo piensa en que los policías municipales 
tomen los datos de quien está comprando en el top manta para que luego pueda 
ser citado como testigo en un posible juicio, en el Ayuntamiento de Barcelona se 
ha llegado a hablar de sancionar al comprador. ¿Ese tipo de planteamientos a la 
ministra cómo le suenan? Los planteamientos sancionadores o represivos hacia el 
que compra el top manta. 
 
 - Éste es un debate que tuvimos el otro día. Por primera vez en nuestro 
país hay una comisión intersectorial donde nos sentamos todos los ministerios del 
plan y prácticamente todo el sector privado y tuvimos un debate interesante, muy 
interesante el otro día sobre este asunto. Vamos a ver, estamos delante de una 
novedad y como todas las novedades vamos a hacer camino al andar, por lo tanto 
vamos a estar haciendo pruebas de ensayo todo el rato, ensayaremos temas y 
veremos si funcionan o no, todos dentro de la legalidad, faltaría más, pero vamos 
a tener que jugarnos con valentía innovación en muchos terrenos. Éste no es un 
asunto que haya que identificarlo siempre con represión porque todos sabemos 
que estos problemas tienen una parte represiva, la reacción sancionadora del 
Estado en términos administrativos, en términos policiales y naturalmente  ante 
los tribunales de justicia, pero es un tema tan complejo que pasa por crear una 
mentalidad diferente, pasa por que un padre o una madre cuando su hijo o su hija 
se descarga una película de manera ilegal en la Red lo primero que le diga esto 
no es legal, y que el propio padre, madre sean conscientes de que eso es así. 
Que en el ámbito escolar el Ministerio de Educación a partir de este curso 
empieza a hacer su trabajo de mentalización también porque nos tenemos que 
dirigir a los más jóvenes que son los que menos recursos económicos tienen para 
comprarse la música, para comprarse la película, lo que más cultura consumen 
aunque nos parezca increíble, pero los datos de los hábitos culturales frente a esa 
idea que se extiende de que los chavales jóvenes, las chicas y los chicos jóvenes 
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pasan de todo esto, es falso, se compran más música que nunca y leen más que 
nunca y se buscan la vida como siempre, por otra parte, sin dinero. Es decir, 
tendremos que hacer un esfuerzo educativo, preventivo, de mentalización general 
de todos, y en ese orden de cosas pasos que iremos dando, repito, todos con 
mucho cuidado pero todos arriesgándonos a algo. Hay dos Ayuntamientos, el de 
Madrid y Barcelona, que por la dimensión de sus ciudades tendrán que 
arriesgarse dentro de la legalidad. ¿Que eso es efectivo? Pues igual en el 
convenio que hemos firmado ya con la Federación Española de Municipios y 
Provincias lo hemos firmado en el mes de octubre, hemos puesto fondos 
económicos en ese convenio el Ministerio de Cultura para que los ayuntamientos 
hagan también campañas y tomen decisiones. ¿Que es efectivo, prueba efecto? 
Quizá otro ayuntamiento lo siga. ¿Que no? Pues habrá que ir tirando por otras 
vías pero estamos delante de  un problema que ha sido muy rápido y que se ha 
escapado de las manos de tomar decisiones en pocos años de una manera muy 
rápida y muy alarmante, y ahora tendremos todos que ensayar cosas y este 
Gobierno no solamente ha hecho un plan que ha implicado prácticamente a todo 
el Consejo de Ministros, tengo que decir que muchos colegas sobre todo en los 
países europeos y también iberoamericanos  que están absolutamente 
expectantes de que nosotros como Gobierno y España como españoles les 
mandemos resultados de que esto está funcionando porque nadie sabe qué hacer 
con esto, porque entre otras razones tenemos   tecnologías modernas que 
permiten la ilegalidad y pensamos que muchas de ellas tendrían que inventarse 
cómo impedirle, es decir, cómo hacer imposible que se descargue ilegalmente. Si 
es imposible descargar ilegalmente, ya no se descarga ilegalmente, por ejemplo, 
porque hablamos del top manta pero nosotros sabemos por los datos que 
tenemos y lo vamos a saber mejor el año que viene porque vamos a tener el 
mapa de la piratería y vamos a saber de verdad de lo que estamos hablando en 
datos, el problema está en Internet fundamentalmente, que es do’nde la ilegalidad 
se puede cometer también de una manera muy amplia y donde muchos chicos y 
chicas jóvenes casi no se dan cuenta de lo que están haciendo. Es decir, todo no 
va a estar referenciado en la represión. 
 
 - Doy por hecho que la ministra no ha comprado nada en el top manta 
nunca jamás. 
 
 - En mi casa es la casa más prohibida de toda España, evidentemente, 
para hacer nada ilegal con esto. 
 
 - ¿Ningún miembro del Consejo de Ministros se descarga nada de la Red? 
 
 - Eso lo tienen tan prohibido como mi hija, más todavía. 
 
 - ¿Se lo pregunta usted todos los viernes? 
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 - Se lo pregunto y además me cuentan de vez en cuando cosas, el ministro 
del Interior, les tengo que agradecer a todos mis compañeros, el ministro del 
Interior y el ministro de Justicia han trabajado mucho desde el mes de abril para 
acá, se han hecho por primera vez cursos de formación en los Cuerpos de 
Seguridad del Estado que nunca se habían hecho con estos temas, los ha hecho 
desde el Ministerio del Interior con mucha solvencia; se han tomado decisiones, 
está a punto de salir la circular en la Fiscalía General del Estado para dar 
instrucciones sobre este asunto por primera vez en España. Se lo tengo que 
agradecer a todos mis colegas pero se lo tengo que agradecer mucho a ellos que 
tenían que tomar las primeras medias, las tomaron, el ministro de Justicia llevó 
medidas a las dos semana en el propio mes de abril, y en ese sentido son ellos 
tan conscientes como lo soy yo, como no puede ser de otro modo, en el Consejo 
de Gobierno y en la coordinación del Gobierno, pero ellos están siendo 
especialmente sensibles. Ya digo, de vez en cuando me pasan información 
alguna que no es pública, el ministro del Interior cifraba hasta donde se puede 
cifrar económicamente este problema y decía en rueda de prensa, hará mes y 
pico, que estamos manejando unos datos internacionales de lo que representa la 
ilegalidad de bienes culturales que está por encima ya de los valores económicos 
del narcotráfico. Eso lo decía nuestro ministro del Interior y lo decía porque 
naturalmente nuestros Cuerpos de Seguridad del Estado  en conexión con otras 
agencias y con otras policías en el contexto internacional saben ya de lo que 
estamos hablando. 
 
 - Manuel Pacho le pregunta si va a considerarse piratería la venta callejera 
de bolsos, prendas de ropa, relojes de imitación de grandes marcas, etc.  
 
 - Es piratería también porque en el mundo académico, quienes 
pertenecemos a la Universidad  cuando alguien cita a alguien y no dice que es de 
alguien la idea o de su libre, siempre se dice que fusila a fulanito, has fusilado a 
fulanito porque esa idea no es tuya, es suya. Pues es fusilar también y de hecho 
si me lo permiten, cuando hablamos en Bruselas de estos temas todos mis 
colegas me miran sabiendo que el mercado español es un mercado’ muy grande 
porque es el mercado en nuestro idioma y por tanto lo compartimos con 450 
millones y siempre me miran diciendo qué problema tenéis porque a nosotros nos 
piratean en este momento, nos están pirateando desde Bogotá a Cincinatti, nos 
estarán pirateando en este momento, discos en música en español, libros escritos 
en español, películas en español. Nuestro mercado es mucho más grande que el 
mercado alemán o que el mercado italiano. A mí me miran mis colegas con pena 
diciendo la pobre mujer lo que tiene en lo alto, pero al mismo tiempo con alegría 
me dicen el mercado que tiene tu cultura que no lo tiene la mía, por supuesto. O 
sea que me miran en términos agridulces.  
 Pero lo cuento esto porque claro, el ministro italiano su problema no es que 
se oiga mucha música italiana, se oye música latina en español desde Australia al 
Polo Norte, para suerte de nuestra cultura. A mí siempre me gusta decir en 
público que cuando teníamos 14 años todos hablábamos inglés macarrónico 
porque toda la música popera y rockera era en inglés, y ahora es al revés, todo el 
mundo  canta supuestamente en castellano desde Alemania a Johannesburgo 
porque la música que crece en estos momentos es lo que llamamos música latina 
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en nuestro idioma. Pero el ministro italiano su problema no lo tiene ni con la 
música ni con los autores italianos ni con las películas italianas, para desgracia 
suya, dicho sea de paso, para desgracia de su cultura. Su problema lo tiene con 
los bolsos, con las corbatas, con los pañuelos y el pirateo italiano está en esa 
dimensión porque la cultura italiana está en esa dimensión. Pero es naturalmente 
vulneración de propiedad y en este caso de autoría también las marcas 
comerciales que son marcas de diseño, que son marcas de moda, porque la 
moda es cultura. No es evidentemente el problema principal del mercado español 
de la cultura que está en los bienes culturales, pero por ejemplo sí los de Italia y sí 
los de Francia.  
 
 - Ha hecho la ministra un discurso, usted misma lo ha dicho, 
marcadamente económico, inusual por otra parte en una ministra de Cultura, 
decía la cultura es como el amor pero al final hay que ponerle números y cifras. 
Gonzalo Anes, el director de la Real Academia de la Historia le pregunta cuándo 
se podrá disponer de ese dato, del porcentaje que representa la cultura en el PIB 
español. Y yo le añado a esta pregunta por qué tiene tanto interés la ministra en 
tener ese dato, en base a ese dato qué es lo que quiere hacer, para qué lo quiere 
utilizar. 
 
 - Le agradezco al profesor Anes la pregunta. Una cosa de la que nos 
quejamos todos los ministros de Cultura del mundo cuando nos reunimos es que 
el discurso de la cultura como es un discurso finalmente amable y jugoso, a veces 
se tiene la tentación de no tomarse en serio en el ámbito de la política general y 
esto nos preocupa a los ministros mucho porque decimos bueno, a veces se nos 
llena la boca con tópicos, los estibadores, los mineros, estas grandes frases de 
problemas económicos gravísimos, de huelgas, de inercias de la política, 
realidades por otra parte graves y que cualquier Gobierno tiene que asumir. Pero 
nunca se nos llena la boca en la política general ni en el debate público del 
problema que puede ser para un país las pérdidas de su industria cinematográfica 
o en su industria musical. Claro, cuando yo como ministra y por primera vez como 
ministra escucho a mis colegas en el Consejo de Gobierno el problema que nos 
genera tal asunto y llevan sus datos económicos, yo lo primero que decido en los 
primeros meses es yo voy a tener mis datos económicos, porque cuando alguien 
habla de lo que supone el incremento del carburante para el sector agrícola y dice 
AA, BBB, yo puedo decir lo que esto está suponiendo para la industria de la 
música perfectamente, y a lo mejor tengo más datos, y económicamente más 
graves incluso. Y es una novedad teórica porque como realidad es una realidad 
que está ahí, una novedad teórica en tanto en cuanto el discurso tenga que ir por 
ahí. No es una originalidad ni de este Gobierno ni de esta ministra modesta, sino 
que es un problema en el que reflexionamos todos los ministros de Cultura cada 
vez que nos vemos porque decimos si no tenemos un discurso musculado de lo 
económico, el discurso romántico, etéreo, bonito ya lo podemos hacer en los 
actos cuando vayamos a presentar libros e inaugurar exposiciones y bibliotecas, 
si no tenemos un discurso contundente de la economía no se abre paso mejores 
políticas públicas para la cultura.  
 Esto tradicionalmente lo ha hecho algún país por la vía de los hechos, que 
ha sido Estados Unidos. Estados Unidos tiene su industria cinematográfica detrás 



 15

de la industria armamentística, coloca sus valores en todo el planeta, ha 
cuantificado su PIB muy pronto desde los años 90 porque sabía perfectamente lo 
que se jugaba su economía. Francia ha tenido casi siempre datos porque las 
políticas culturales en Francia han jugado un papel identitario de Francia dentro y 
fuera de su política, el resto de los países no lo han hecho. Y este Gobierno está 
dispuesto a que la cultura se abra paso de esa manera, lo dijo el presidente 
Rodríguez Zapatero, la política cultural es política de Estado para este Gobierno y 
obras son amores. El presupuesto de cultura del año pasado de este ministerio 
fue el segundo en crecimiento después del de la vivienda, y este año –tengo allí a 
mi subsecretario- se va a quedar el tercero o el cuarto, por ahí, por ahí. Obras son 
amores, dinero para la cultura son más decisiones, más propuestas, con esto no 
estoy diciendo que modestamente ni yo ni mi equipo lo estemos haciendo mejor o 
peor, estoy hablando en términos generales. Pero eso significa que ese discurso 
se tiene que abrir paso en la sociedad española de una manera también más 
moderna, no vale juzgar al Gobierno ni al ministerio ni siquiera a la ministra por si 
es bonito o feo un edificio o una exposición, es el volumen de discurso y de 
decisión sobre la cultura lo que puede modernizar este país independientemente 
del detalle concreto en el que el ministerio esté o incluso la persona modesta de la 
ministra. Eso es lo que quiere este Gobierno y eso es en lo que me empeño y nos 
vamos a empeñar. 
 
 - Usted reclamó obtener datos concretos de porcentaje en el PIB, el 
vicepresidente Solbes se echó a temblar y no ha parado desde entonces… 
 
 - El vicepresidente es él. 
 
 - No, se lleva usted bien con el vicepresidente. 
 
 - Me llevo muy bien con el vicepresidente del Gobierno, entre otras razones 
porque es obligado llevarse bien con el ministro de los euros, eso está en el catón 
de la política, pero particularmente yo creo que todo el mundo sabe lo afectuoso y 
el carácter extraordinariamente agradable que tiene Pedro Solbes para hablar con 
él, y para que me salve de muchas cosas. Y ahí están los guiñoles, estamos 
juntos todo el día, en el guiñol estamos juntos todo el día los dos. El 
vicepresidente tiene instrucciones muy claras sobre esto, y digo obras son 
amores, es el ministerio  que está mejor tratado económicamente por don pedro 
Solbes. 
 
 - ¿O sea, que es usted la envidia de los demás ministros y ministras del 
Consejo? 
 
 - No, no, no, en un Gobierno nadie se envidia porque todo es muy duro, 
todo es complicado, pero sí es verdad que este Gobierno políticamente decide 
tener Ministerio de Cultura, que eso importa mucho, importa mucho desde el 
punto de vista de la realidad incluso desde el símbolo, importa mucho desde el 
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símbolo. Un día me decía un estupendo director de cine, que no nombraré, y me 
decía un día, mira Carmen yo estoy mucho más tranquilo sabiendo que todos los 
viernes en Moncloa se sientan 16 personas, el presidente, hombres y mujeres, allí 
cada uno va y cuenta sus problemas y sus cosas y sus soluciones, y yo me siento 
mucho más tranquilo sabiendo que hay uno, en este caso una, que allí siempre 
que abre la boca da la vara con las cosas de la cultura, yo me siento mucho más 
tranquil0 independientemente de luego de los resultados o de las conclusiones. 
Me lo decía de esta manera simple, yo creo que eso simbólicamente es muy 
importante y se analiza Gobierno a Gobierno y en ese sentido se tiene un 
Ministerio de Cultura porque se cree en esto y porque luego se financia, 
independientemente luego de lo que se hace bien, mejor, peor o regular.  
 
 - Tengo dos preguntas de compañeros de la Cadena Ser y de la cadena 
COPE, que podéis hacer si queréis -es que no leo bien- de viva voz con el 
micrófono.  
 
 - Hola qué tal. Nos podría concretar cuándo y cómo, con luz y taquígrafos o 
más bien de puntillas, saldrán los papeles catalanes del Archivo de Salamanca, 
ministra. Gracias. Soy Ramón García Pelegrín de la Cadena COPE. 
 
 - Se harán con luz, taquígrafos, legitimidad y absoluta tranquilidad. Primero 
porque vamos a cumplir una ley de las Cortes Generales de este país, y en este 
país que es un Estado de derecho las leyes se cumplen y las cumplimos todos los 
ciudadanos, mucho más los cargos públicos, por tanto vamos a cumplir una ley, 
no la tenemos que cumplir a las tres de la mañana,  la tenemos que cumplir a las 
diez de la mañana. En segundo lugar, estamos cumpliendo una ley en la que se 
ha posicionado todo el arco parlamentario a favor excepto el Partido Popular, por 
lo tanto con una legitimidad en este caso política independientemente de la 
aritmética de los votos en los escaños muy buena para un Gobierno. Y dicho en 
otros términos históricos y políticos no hacemos otra cosa que resolver un 
problema que tiene casi 30 años, si hay algo que yo nunca he entendido en esta  
polémica que por otra parte sabía de antemano que existiría y siempre respetaré 
las posiciones diferentes de las decisiones que tome el Gobierno y de las que yo 
sea especialmente responsable como ministra de Cultura, siempre las respetaré. 
Lo que no voy a respetar es quien confunde las reglas del juego de estas 
decisiones. Vamos a ver. Se reúne el Patronato del Archivo de Salamanca que es 
quien nombra el comité de expertos, que por cierto hemos y han tenido que 
soportar ellos supuestos expertos, el ex director general de la UNESCO, el ex 
presidente del Tribunal Constitucional, el director del Centro de Estudios Políticos 
Constitucionales, entre otros han tenido que soportar ser supuestos expertos en 
su país, que tengo que decir que esos expertos los nombra el Patronato del 
Archivo por once votos contra dos. No los nombra la ministra ni el ministerio, me 
gusta poner claridad sobre las cosas.  
 El Gobierno decide que esto no sea un simple decreto de transferencias 
porque es consciente que estamos delante de una circunstancia excepcional que 
dura casi 30 años, que todos los partidos políticos incluido el Partido Popular en 
Cataluña han pedido la devolución de estos documentos que pertenecían y 
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pertenecen a las instituciones catalanas que fueron Gobierno legítimo y legal en la 
Constitución Republicana de la historia de este país, que uno no se la puede 
inventar ni cambiar. Todos, incluido el Partido Popular. Que todos los ministros de 
Cultura han recibido esta petición, que la primera propuesta en las Cortes 
generales, y está el diario de sesiones para leérselo la hace el senador Antonio de 
Senillosa firmada por don Manuel Fraga. Y que este Gobierno no ha querido ni un 
solo día más que nadie haga política de confrontación y de banalidad con este 
asunto, que los expertos que no son supuestos sino personas de reputadísimo 
prestigio nombradas por el Patronato del Archivo, no por la ministra ni por el 
ministerio, deciden que hay razones legales, fundamentos de legitimidad jurídica 
para pedir esto, y de hecho 30 años pidiéndolo todos, los socialistas catalanes lo 
pidieron desde la oposición y ahora en el Gobierno, que hay que dar una solución 
a un asunto con el que se hace política en términos poco presentables para la 
tranquilidad en este caso de catalanes, de castellanos y leoneses y del conjunto 
del país que llega un momento que se harta de una polémica que casi no 
entiende.  
 Y luego, nunca entenderé determinadas frases grandilocuentes que no 
acierto a saber qué significan y no vengo de la inexperiencia absoluta porque son 
diez años en la gestión cultural. La unidad del Patrimonio Histórico Español es por 
un lado jurídica en cuanto a la titularidad pública de todos los españoles, y en su 
ubicación lo mismo me da que estén en Cádiz, en Lugo, en Tarragona que en 
Valencia, porque a ver si es que va a ser más España Salamanca que Barcelona, 
o más España Madrid que Lugo. Desde luego no para este Gobierno, para este 
Gobierno Salamanca es España pero Barcelona es España, a esta ministra le 
preocuparía que cualquier documento español saliera a Berlín, pie en pared, pero 
claro, defender la unidad del patrimonio cuando el patrimonio es público de todos 
los españoles, lo comunidad autónoma a seguir siendo, va a seguir cumpliendo su 
función, va a seguir estando en territorio español, es casi freudiano por parte de 
quien lo diga, ¿o es que Barcelona no es España? Y se resuelve un conflicto 
sobre el que mucha gente ha hecho política gratuita, todos, y yo pedí en el 
Senado en un debate que duró seis horas tabla rasa sobre este asunto, incluso de 
mi propio partido, tabla rasa para restañar heridas y en este caso heridas que me 
van a permitir que diga que son heridas en las que ni siquiera el Estado 
respetando la intimidad, la libertad y la privacidad de muchos españoles debería 
entrar porque estamos devolviendo cartas privadas de algunos niños de Rusia 
que ni siquiera se las entregaron a sus padres ni siquiera se abrieron, donde 
algún chiquillo pedía que le siguiera escribiendo su madre para sentirse vivo en 
Rusia.  
 Y yo pienso particularmente como ciudadana y como ministra que nadie 
tiene derecho a tener ese documento cuando se quitó a punta de pistola a quien 
ahora su nieto o su nieta lo pide. Y no perjudicamos a nadie porque se quedará 
copia de todo para los investigadores y para los ciudadanos, y quien ha hecho 
política gratuita con todo esto algún día lo tendrá seguramente en su conciencia 
política por lo menos. Se hará en enero, tenemos tres meses desde la entrada en 
vigor de la ley en el BOE, se hará en el mes de enero porque ahora es ya 
fácticamente navidad, pero se hará a la luz del día, tranquilamente, es una 
competencia del Estado, no es del Ayuntamiento de Salamanca ni de Castilla y 
León, ésa es una institución del Estado, la competencia es del Estado, yo no 
invado competencias de los ayuntamientos ni de los Gobiernos autonómicos, les 
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pido que no invadan las del Ministerio de Cultura ni las del Gobierno de la nación, 
y sobre todo, como he dicho en alguna ocasión yo estoy completamente tranquila, 
el presidente dice que confía en la sociedad española, yo exactamente igual que 
él, como no podía ser de otro modo pero completamente tranquila que todos los 
cargos públicos de este país cumplen las leyes y saben lo que tienen que hacer, y 
en ese sentido no tenemos ninguna intranquilidad. Saldrá lo que tiene que salir 
porque lo han dicho las Cortes Generales, irá a Barcelona que es España, y 
seguirá estando a disposición de los ciudadanos y los investigadores, que ésa es 
la función que tiene que cumplir y lo que le preocupa finalmente más a mí como 
responsable del ministerio.   
 
  
 - Javier Torres de la Cadena Ser, y después Javier Lustal de Radio 
Nacional, que no había visto tu nota Javier.  
 
 - Supongo que allí nos encontraremos señora ministra, en Salamanca 
todos ese día de enero a las diez de la mañana, lo apuntamos, incluido el alcalde 
de Salamanca, que estará allí. Usted ha mencionado en su discurso que está muy 
cerca de alcanzar el conocido el pacto por el cine. A mí me gustaría saber 
concretamente qué es lo que ha ofrecido el Ministerio de Cultura al sector que el 
sector haya aceptado o que esté a punto de aceptar. Y qué opinión le ha 
merecido esta oferta que está haciendo’ el Ministerio de Cultura al Ministerio de 
Economía. Gracias. 
 
 - Vamos a ver. A nosotros siempre nos ha preocupado desde el ministerio 
varias cosas. Nos ha preocupado que el fondo económico creciera porque 
realmente la aportación del fondo español si se comparaba con otros fondos 
nacionales  no era demasiado bueno económicamente. Tengo que decir que el 
fondo de apoyo a la cinematografía y lo que económicamente dedica el ministerio 
al cine a pesar de todos los tópicos y de la imaginación más o menos popular o 
mediática, no es más del 12% del presupuesto del ministerio, se invierte mucho 
más en música, en teatro, en patrimonio histórico, en museos y en bibliotecas que 
en cine. Lo digo para aquellos que piensen que es que todo el dinero del 
ministerio es del cine porque usted bien sabe que yo pasé de ser la ministra que 
le pagaba el precio político al cine a la ministra que pasaba del cine en seis 
meses, con lo cual estoy muy tranquila porque no soy ni una ni la otra. Soy la que 
ha tomado decisiones para el cine, muchas de ellas rápidas en quince meses y la 
que sabe que tiene que tomar otra serie de decisiones con el sector para dejar en 
esta legislatura algunas cosas resueltas. La segunda cosa que nos preocupaba al 
ministerio era activar más dinero público para el cine. No se trata de hacer cine 
solo con las subvenciones y con el dinero público, por otra parte los productores 
españoles arriesgan su dinero y hacen cine con su dinero, se completa una parte 
importante de la posibilidad de hacer cine con el dinero público, pero nos 
preocupaba movilizar más dinero privado. Hemos hecho una sociedad de 
garantías recíprocas por primera vez en este país de ámbito nacional, que la 
hemos hecho con el acuerdo y con la aquiescencia del Ministerio de Economía o 
no puede ser de otro modo, y ahí se van a movilizar muchos recursos privados 
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para el cine porque nos vamos a convertir en avalistas delante de las entidades 
financieras, aprovecho para decir lo que decía en mi intervención. A un banco le 
resulta muy clásico y muy fácil dar dinero para negocios varios y le resulta muy 
raro dar dinero para una película. Tenemos que cambiar esta mentalidad en este 
país, hay que dar dinero para hacer una película desde un banco, los americanos 
tenían bancos especiales para hacer cine en los años 60 cuando reformaron y 
cuando el boom de las televisiones tomaron medidas impresionantes de fiscalidad 
y de líneas de financiación y de bancos dedicados exactamente a la industria 
cinematográfica. Entonces en ese sentido hemos tomado esa segunda medida 
que nos parecía extraordinariamente importante para movilizar más recursos. El 
sector quiere una rebaja del impuesto de sociedades de manera que siga 
entrando más dinero normal digamos, no solo el dinero de los productores, de la 
producción independiente, sino alguien con dinero que meta dinero en el cine sin 
formar parte del mundo del cine pero que le desgrave en este momento más del 
5% que es lo que desgrava, del 5 al 20% que es lo que se les desgrava a los 
productores, es decir, a los que están en el negocio del cine.  
 Bien. Sobre eso hay muchas conversaciones entre el Ministerio de Cultura, 
el de Economía y naturalmente entre los ministros. Hay pendiente una reforma de 
este impuesto en el ámbito comunitario y en ese sentido nosotros queremos estar 
a la expectativa de qué reforma se vaya a tomar. El Gobierno, el ministro, el 
presidente y todos somos conscientes de que cuando hablamos de excepción de 
la cultura y de tratar los bienes de la cultura en el mercado de manera diferente, 
pasa incluso por alguna excepcionalidad en este impuesto no para otros temas 
pero sí quizá para la del cine. Mientras tanto hemos tomado una medida que ya 
ayuda, que es la del fondo de garantía recíproca, y finalmente hemos trabajado 
durante mucho tiempo en estos últimos meses y va muy bien el tema, en intentar 
una coordinación y un espacio de conciliación interesante entre las televisiones y 
el cine independiente. No es posible que ahí un enfrentamiento conducta a nada 
bueno para el cine, ni por parte de las televisiones que tienen que cumplir su 
papel, cumplir con la directiva que por cierto fue este Gobierno el que se la jugó 
para que se cumpliera y cada día se va cumpliendo mejor. Y por otro lado todo lo 
que representan los derechos de antena para hacer cine, lo que representa 
proteger la cuota de pantalla también de las películas españolas en las 
televisiones, y naturalmente el derecho de las televisiones como productoras y 
como negocio para hacer también las películas que quieran hacer. Vamos por 
buen camino, con esto solo digo que estamos en la dirección de encontrar un 
acuerdo por primera vez en nuestro país en el que el cine independiente y las 
propias televisiones tengan un espacio coordinado, diferenciado de trabajo y de 
objetivos a cumplir pero que estén en el apoyo al cine porque eso es lo que 
corresponde hacer con seriedad en este caso al Gobierno. 
 El sector en sus diferentes líneas incluso contrapuestas entre sí, quiere 
tener eso que llamaron ellos un congreso, que no se lo inventó la ministra, la 
ministra no es tan lista para inventarse estas cosas, ya hubo un congreso antes 
de que saliera la ley Miró, producto de ese congreso fue la ley Miró que tan buena 
fue para el cine. Ellos quieren tener un congreso en los primeros meses del año 
que viene, y producto de ese congreso que ellos quieren articular en todos sus 
problemas y en todos sus sectores, colocar un documento que el Gobierno se 
compromete a darle respuesta rápida incluso con forma de ley que conllevará el 
pacto en el que nosotros pensamos que se le puede dar estabilidad y sosiego a 
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una industria como la cinematográfica española que es una industria mediana 
todavía, que hay que fortalecerla económicamente. Porque yo no tengo que hacer 
ninguna crítica al cine español como hecho artístico, tiene películas de todo tipo, 
los ciudadanos las eligen como quieren pero como hecho artístico nadie pondrá 
en duda la calidad del cine español porque ahí están los premios que se le dan 
por cualquier lugar del mundo. Por lo tanto se trata en una parte de cumplir 
normas que teníamos y no se cumplían bien, de trasladar directivas como hemos 
hecho, de poner más fondos, de tomar decisiones y de que todo esto sea 
producto de un acuerdo entre todos incluidas también el papel que cumplen ahí 
las televisiones. Nosotros pensamos que eso se puede conseguir en los tres, 
cuatro primeros meses del 2006 y llevar como ley, es decir, como acuerdo 
normativo del Gobierno a las Cortes Generales  lo que el sector del cine nos está 
demandando. Y en ese sentido trabajo, trabajo y trabajo, creemos que en muy 
buena dirección por la buena disposición de todo el mundo y tengo que decir que 
incluidas las televisiones también, y no tengo ningún problema en decirlo, y desde 
luego el sector del cine en todas sus dimensiones, y lo tenemos al alcance de la 
mano y tendríamos que hacer un esfuerzo de inteligencia y de generosidad todos 
porque dejaríamos para muchos años un panorama bueno para el cine y el 
audiovisual español que dicho sea de paso es el gran lenguaje del que se nutren 
los valores y la cultura. Lo de ver cine, televisión y audiovisual es lo más cómodo 
y lo más cotidiano en los comportamientos culturales y por eso tenemos tanto 
interés en este asunto. 
 
 - La penúltima. Javier Lustal de Radio Nacional. 
 
 - … En lo que se refiere al libro si se va a atender también más dado que 
vivimos en una sociedad donde hay un libre mercado y hay agrupaciones 
editoriales, etc., a las editoriales pequeñas independientes, a lo que se llama 
bibliodiversidad. Y también si se va a tener en consideración esa figura que va 
desapareciendo cada vez más del librero. Y por último, si en ámbitos comunitarios 
se ha vuelto a hablar de la supresión del IVA para los libros. 
 
 - Me da la oportunidad  de mirar para allá y pido perdón porque para hablar 
estaba dando la espalda. Vamos a ver. Las bibliotecas públicas en nuestro país 
no dependen del Ministerio de Cultura competencialmente como bien es sabido. A 
nosotros nos compete la Biblioteca Nacional  y somos titulares de los edificios y 
de una parte de los fondos de la red de bibliotecas en las capitales de provincia 
que están gestionadas por las comunidades autónomas, y el resto de las 
bibliotecas públicas con arreglo a la ley de bases de régimen local, son servicios 
que prestan los ayuntamientos. Este Gobierno tiene voluntad más allá de sus 
obligaciones como política voluntaria mejorar la red de bibliotecas, empezando 
por sus propias responsabilidades que es hacer casi doce nuevas bibliotecas en 
las capitales de provincia que serán nuevos edificios y mejores equipamientos, y 
naturalmente incrementar como hemos hecho ya en los dos últimos ejercicios 
presupuestarios los fondos bibliográficos que compramos y entregamos a esa 
biblioteca. Por primera vez lo estamos haciendo de una manera que a mí me 
parece que da respuesta a una preocupación que usted mantiene y que yo 
también tengo, y es que por primera vez hemos incrementado la dotación 
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económica para comprar libros, libros que compramos para dar a esas bibliotecas 
tres millones y medio de euros, y lo hemos hecho transfiriendo el dinero a las 
comunidades autónomas. Lo hemos hecho así para que las comunidades 
autónomas lo compren en su red de librerías de tal manera que ayudemos a las 
librerías de esta manera indirecta en vez de hacer las compras centralizadas por 
parte del ministerio, naturalmente en la vía de las editoriales, y de esa forma 
damos juego económico a las librerías de cada uno de los territorios transfiriendo 
un dinero de la política del Gobierno, que lo hacemos de manera absolutamente 
voluntaria porque pensamos que así damos un doble juego a las comunidades 
autónomas que gestionan sus bibliotecas y que deben de tener mucho más 
cercanos los criterios de compra y lo que conviene a esas bibliotecas, y ayudar a 
las librerías porque evidentemente las librerías sí que nos preocupan en el sentido 
de que son pequeños y medianos comercios que están en este momento 
sometidos a toda la transformación que en términos estrictamente comerciales se 
están viendo sometidos también todos los pequeños y medianos comercios de 
nuestro país, pero que se ven afectados naturalmente en muchos casos de 
manera importante.  
 ¿Qué hemos pensado nosotros que podemos hacer como Ministerio de 
Cultura?  Mejorar las bibliotecas más que nunca, nuestro plan plurianual va a 
poner fondos históricos en las bibliotecas españolas; mejorar como ya estamos 
haciendo nuestros recursos económicos para comprar libros; dotar de nuevas 
tecnologías de manera modernizadora todas las bibliotecas que son titularidad del 
Estado, y poner en marcha cada día con más medidas como llevamos ya desde 
hace casi año y medio el plan de fomento de la lectura que tiene una financiación 
importantísima de 32 millones de euros. Activamos la lectura, compramos mejor, 
ayudamos a otros en sus obligaciones y de esa manera lo que hacemos es 
generar el crecimiento de los hábitos de lectura. Y luego, intentamos coordinarnos 
con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la ayuda a este pequeño y 
mediano comercio que en términos de pequeño y de mediano comercio tiene que 
recibir también un tratamiento de ayuda como pueden recibir otros pequeños y 
medianos comercios siendo éste evidentemente un comercio que se establece en 
el ámbito de la cultura. Digo esto porque es lo que he intentado decir durante toda 
la mañana, por qué los pequeños y medianos comercios de la cultura no son 
tratados económicamente cuando tienen crisis o tienen transformaciones o 
adaptaciones a las realidades como cualquier otro pequeño y mediano comercio. 
Qué tienen de especialidad algunas industrias culturales para no ser tratadas de 
la misma manera que son tratadas otras industrias donde hay negocio y donde 
hay desarrollo económico. Bueno, pues ese espacio nuevo de tratamiento y de 
consideración se abre cada día con más intensidad en la coordinación de todo 
este Gobierno y de todas las responsabilidades departamentales, y ahí hay un 
trabajo principalísimo de economía, comercio, el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, y el Ministerio de Cultura para las librerías, que evidentemente me 
preocupan.  
 Pero dicho esto  y para que no le traslademos a los españoles un mensaje 
casi esquizofrénico, a veces me preocupa que los ciudadanos digan si yo me 
compro más libros que antes, si en mi casa no había libros y en mi casa, la que yo 
he creado ahora como familia los hay; si mis padres nunca fueron al teatro y yo 
voy al teatro por qué alguien me está diciendo que no consumo cultura, que no 
hay hábitos culturales. No es verdad, y hay que trasladar un mensaje realista. 
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Leemos más, leemos el 57% de españoles ya, esto no es para conformarse pero 
hay que decir que crecemos en los hábitos de lectura, porque claro, si le decimos 
al ciudadano que además se compra su libro que algunas veces el libro le parece 
caro, y a un chaval joven que no tiene recursos, que hace el esfuerzo de 
comprarse su disco, encima le decimos que no los consumen, dirán pues a mí de 
qué me están hablando, ni los medios de comunicación ni los políticos ni este 
Gobierno. No podemos lanzar un mensaje que no es realista en este caso, 
tenemos en este país el 99% de los domicilios con televisión, eso sí, hay más 
televisiones incluso que lavadoras, se ve que algunos lavan a mano viendo la tele 
–digo yo-. Es increíble, es increíble, pero hemos conseguido que en el 78% de los 
hogares españoles haya ya libros y eso en 30 años, mérito de todos, desde luego 
no de este Gobierno sino de todos, es histórico. El 37% de los hogares españoles 
tienen instrumentos musicales, lo que significa que alguien los tocará; el 
porcentaje medio de españoles que van a conciertos de música sinfónica es más 
alto de la media europea, ¿a que nos extraña? Más alto que la media europea en 
este momento. Siento la responsabilidad como ministra de no trasladarle a los 
españoles un mensaje desalentador de lo que ellos viven como hábitos que cada 
día crecen en ellos, independientemente de los esfuerzos que tengamos que 
hacer.  
 Y me va a permitir como última cosa que me importa y que me preocupa 
que son las bibliotecas escolares, no son de mi responsabilidad, no es tampoco 
de mi responsabilidad el tema de los libros de texto, porque lo es de las 
comunidades autónomas a las que está transferida la política educativa, pero no 
eludo ningún bulto en el que pueda echar una mano a los libreros y a los editores 
en estos temas y ellos lo saben. Me preocupan las bibliotecas escolares porque 
yo creo que el gran esfuerzo que este país tiene que hacer en materia de 
bibliotecas crecidas y mejoradas las bibliotecas públicas de los ayuntamientos y 
de las capitales de provincia son las escolares, porque es donde realmente un 
niño y una niña adquieren el hábito de ir a una biblioteca, de manejarse con los 
libros y de leer. Y en ese sentido, lo voy a decir en términos ya mucho más 
partidarios, me produce mucha desazón como ministra de Cultura la posición que 
el Partido Popular ha mantenido en la LOE con el tema de las bibliotecas 
escolares en el que especialmente han sido poco cooperativos con el esfuerzo 
que ha hecho este Gobierno económico, en la memoria económica de la LOE que 
se va a votar hoy y la coordinación que ha hecho el Ministerio de Cultura con el 
Ministerio de Economía y de Educación  para las bibliotecas escolares, que si 
alguien se toma la molestia y la paciencia de leer bien ese texto y la memoria 
económica de la LOE es histórico el esfuerzo que vamos a hacer en las 
bibliotecas escolares. Por que es la gran preocupación de este Gobierno porque 
todos sabemos que no vamos a leer más de la noche a la mañana, sabemos que 
hay que sentar bases de medio y de largo plazo y están en las bibliotecas 
escolares, serán los que luego compren libros, los que luego sostengan la red de 
librerías, los que permitan editar más, escribir más a los autores, etc. 
 
 - Tenemos que terminar ya el coloquio. Le trasladan por cierto ministra sus 
disculpas los diputados del PSOE y del PP que nos acompañaban que han tenido 
que irse a votar en el Congreso y se votan cosas importantes, por ejemplo la LOE, 
por ejemplo la ley antitabaco. ¿Es verdad que en el Consejo de Ministros solo 
queda una persona fumadora? 
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 - Sí, sí, solo queda una pero hay que decir  que ha tenido que negociar 
mucho y hacer muchas cosas y lo ha hecho muy bien. 
 
 - ¿La ministra Espinosa? 
 
 - La ministra Espinosa ha hecho muy bien lo que ha hecho en Bruselas, la 
negociación del azúcar ha sido histórico lo que ha hecho mi compañera Elena 
Espinosa, y la verdad es que la pobre ha tenido que fumarse de vez en cuando un 
cigarrillo porque allí se negocia 14 horas seguidas y a veces ella decía que 
dormían prácticamente casi tirados en la moqueta de los despachos. Ella es una 
mujer ahí donde la ven bajita pero fuerte como un roble, se ha pasado 14 horas 
enteras sin ducharse negociando y se ha tenido que fumar un cigarro de vez en 
cuando, pero es la única que queda. Tengo que decir que el ministro del Interior 
ya pasó incluso… 
 
 - El presidente Rodríguez Zapatero fuma un cigarrito de vez en cuando. 
 
 - Pero no es fumador. A la ministra de Agricultura le vamos a perdonar 
porque ha estado negociando y finalmente con un acuerdo estupendo para 
resolver todo el problema que supone el encarecimiento de los carburantes al 
sector agrario. Es una mujer increíble y la hemos dejado que se fumara los 
últimos cigarros porque el día uno ya es que no puede fumar tampoco ella. 
 
 - Usted sabe que Rodríguez Zapatero va hoy al Consejo Europeo, que eso 
sí que está complicado, va a fumar, ya verá. 
 
 - Bueno, ayer lo decía el presidente. Yo creo que hemos conseguido en 48 
horas una cosa muy importante, los fondos de compensación hasta el 2013, eso 
es importantísimo para España, ahora quien no los quiera valorar pero eso ha 
sido muy importante, lo ha hecho el presidente en 48 horas y nos queda hasta 
mañana. 
 
 - Cierra el coloquio y le cedo la palabra a Carlos Rubén Fernández en 
nombre de la Fundación ONCE. Carlos. 
 
 - ¿Me permite? Porque ahora es cuando corresponde agradecerles a todos 
su atención, venir aquí, levantarse temprano y desayunar conmigo, a todos. A 
muchos conocidos, amigos, periodistas, colegas, embajador, colegas desde 
Andalucía os lo agradezco mucho porque me parece que servimos mejor a este 
país cuando podemos hablar y reflexionar que cuando hacemos otras cosas. 
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 - Muchas gracias ministra. Fieles al compromiso que contrajimos con todos 
ustedes, la Fundación Pfizer y la Fundación ONCE, bajo la dirección de José Luis 
Rodríguez sigue auspiciando en este Foro un lugar para poder hablar de aquellos 
aspectos que también son importantes y que desgraciadamente no siempre 
tienen la repercusión mediática que todos desearíamos. Querida ministra, su 
intervención ha dejado muchos aspectos muy, muy claros, permítame 
simplemente que resalte dos o tres de los que más me han llamado la atención. 
Agradecerle cómo no esa cuantificación exhaustiva que ha tenido la amabilidad 
de hacernos porque nos ha aportado a todos 32.000 millones de nuevas razones 
para seguir defendiendo la promoción cultural en España. Pero en su intervención 
además de esos datos económicos han aparecido algunos términos que yo no me 
resisto a resaltar hoy aquí. Ha aparecido muchas veces la palabra libertad, ha 
hablado de diversidad cultural, patrimonio sin duda de toda la humanidad, ha 
hablado de la sociedad del conocimiento, y yo me atrevería a recordar una frase 
de un célebre autor español que citaré para que no me pueda acusar usted de 
fusilar, a don Miguel de Unamuno, pero que nos recordaba hace ya algún tiempo 
que la cultura y el saber son las dos alas de la libertad de un pueblo. 
Precisamente porque todos queremos volar en la cabeza de esa bandada de la 
sociedad del conocimiento es por lo que tenemos que intentar contribuir a esa 
promoción cultural. Yo quisiera agradecerle en nombre de todos ustedes a la 
ministra su exposición y finalizar la mía rápidamente con una invitación, una 
felicitación y una petición a la señora ministra.  
 La invitación es muy sencilla, que se pasen aquellos interesados y a buen 
seguro que aquí son ustedes casi todos, por la mesa que hay a la salida de este 
fantástico comedor porque estamos presentando hoy también una bienal  de arte 
contemporáneo que podrán ustedes visitar a partir del próximo mes de enero y 
que tiene como fundamento la igualdad de oportunidades, una bienal de arte para 
todos los artistas con o sin discapacidad que en el día de hoy presentamos.  La 
felicitación querida ministra es por el acierto en la campaña y el acierto en ese 
lema o eslogan que usted nos avanzaba. Decía hace ya también muchos años el 
genial Leonardo Da Vinci que las ideas y no las máquinas son lo que mueven el 
mundo, y efectivamente, una sociedad como la nuestra vale lo que valen sus 
ideas. Y una petición, ministra, y acabo rápidamente. En su próxima 
comparecencia en este foro nos tiene usted que contar cuál es el secreto para 
con sus largas y extenuadotas jornadas conseguir ser brillante desde las nueve 
hasta las diez y media de la mañana. Eso espero que nos lo cuente en la próxima. 
Muchas gracias a todos.  


