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Calvo destaca el creciente gasto familiar en bienes y 
servicios culturales 

   MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   La ministra de Cultura, Carmen Calvo, destacó hoy el creciente gasto familiar en bienes 
y servicios culturales en nuestro país que ha pasado de los 7.000 millones de euros en el 
año 2000 a 9.500 millones en 2004, situándose en el 2'9 por ciento del total del gasto 
familiar en bienes y servicios. 

   Estos datos han sido aportados por el 'Anuario de Estadísticas Culturales 2005', 
realizado por el Ministerio de Cultura, y que estará disponible en breve, según anunció 
Carmen Calvo durante un encuentro informativo del Foro de la Nueva Sociedad, 
organizado por Nueva Economía Forum en colaboración con la Fundación ONCE y la 
Fundación Pfizer. 

   Entre los datos que aporta este nuevo Anuario de Estadísticas Culturales, destaca la 
cifra de volumen anual de negocio de las industrias culturales españolas en su conjunto, 
que en el 2004 se sitúa entorno a los 32.000 millones de euros. Cifra "nada desdeñable" 
según la ministra, si se compara con el sector de la Alimentación que mueve 77.000 
millones de euros. 

CIFRAS POR SECTORES   

   En el ámbito de los industrias culturales resalta por su importancia el sector editorial que 
suma 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 vídeo, que 
alcanzan 3.700 millones de euros. 

   Tras facilitar todas estas cifras, Calvo indicó que el volumen económico de las industrias 
culturales supone un porcentaje de entre el 2 y 4 de todos los indicadores económicos 
referidos a la industria y los servicios, excluido el comercio. 

   Este anuario estadístico, que seguirá apareciendo con periodicidad anual, contempla los 
datos disponibles desde 2000 hasta 2004, periodo del que se carecía de información, 
según apuntó la titular de Cultura.  

   Asimismo anunció que el Ministerio de Cultura está trabajando actualmente en el diseño 
de una metodología, hoy inexistente, que permita acotar de forma rigurosa las 
dimensiones económicas de la creación y de la cultura y precisar su aportación actual al 
PIB. 

   Por otra parte, y gracias también a los datos aportados por este Anuario, Calvo señaló 
que el sector de la Cultura ha empleado en España en 2004 a medio millón de personas, 
lo que supone un 2'8 por ciento sobre el empleo total . 
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Cultura se compromete a respaldar las peticiones 
del sector cinematográfico con una Ley 

   MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   La ministra de Cultura, Carmen Calvo, se comprometió hoy a respaldar las peticiones 
que realice el sector cinematográfico en el 'Congreso Catártico' que se celebrará en los 
primeros meses de 2006 con una Ley. En palabras de Carmen Calvo, los participantes en 
este Congreso firmarán un documento que el Ministerio "respaldará incluso en forma de 
Ley".  

  Durante un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad organizado por Nueva 
Economía Forum, en colaboración con la Fundación ONCE y Fundación Pfizer, explicó 
que este Congreso, que se producirá a propuesta "de la gente del cine", sigue el ejemplo 
de las reuniones que se realizaron en 1978 y 1979 y en las que se creó la Ley Miró de 
1983.   

   En el ámbito del cine también destacó la creación de una 'Sociedad de garantías 
recíprocas' (SGR) en el que el ICAA participa con tres millones de euros, facilitando a las 
empresas del sector la obtención de financiación. "Pretendemos que las entidades 
financieras presten dinero para hacer películas", indicó la ministra, quien anunció que este 
fondo tendrá, en 3 o 4 años, 50 millones de euros para producir cine español. 

REQUISITOS DEL SGR    

   Los requisitos exigidos a las compañías para tener acceso a esta SGR son contar con 
una plantilla inferior a 250 trabajadores; una cifra de negocio inferior a 40 millones de 
euros o balance general anual no superior a 27 millones de euros; y no estar participada 
en un 25 por ciento. Aquellas que cumplan estas condiciones podrán acceder a un crédito 
en condiciones preferentes. 

  En esta misma línea, confirmó que el sector del cine ha solicitado una rebaja del 
impuesto de sociedades para que "entre más dinero" (a parte de la rebaja admitida entre 
un 5 y un 20 por ciento que ya tienen los productores) y que el Gobierno está estudiando, 
pendiente de la reforma que se producirá en el ámbito comunitario en este campo. 

  Recordó también que el Gobierno ha trasladado la directiva de televisión sin fronteras al 
espacio jurídico español haciendo un reglamento para que las televisiones cumplan la 
reserva del cinco por ciento y destacó la existencia de un espacio de conciliación entre las 
televisiones y el cine independiente   
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Carmen Calvo: "Los papeles de Salamanca saldrán 
en enero, a la luz del día, con taquígrafos y con 
legitimidad absoluta" 

   MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   La ministra de Cultura, Carmen Calvo, confirmó hoy que los 'papeles catalanes' del 
Archivo de Salamanca saldrán el próximo mes de enero, sin ocultamientos y "a plena luz 
del día". "Los papeles de Salamanca saldrán a la luz del día, con taquígrafos y con 
legitimidad absoluta porque vamos a cumplir una Ley aprobada por las Cortes de este 
país", aseguró Calvo durante un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, 
organizado por Nueva Economía Fórum. 

   Calvo subrayó que la salida de los legajos es "competencia del Estado" y está amparada 
por la Ley de restitución de documentos del Archivo General de la Guerra Civil, aprobada 
en el Congreso de los Diputados el pasado mes de septiembre. 

  La titular de Cultura manifestó estar "tranquila" respecto a la posible reacción del 
Ayuntamiento de Salamanca y de sus responsables porque la Ley que permite la salida de 
documentos del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca fue aprobada por todo el 
arco parlamentario a excepción del Partido Popular. 

   Recordó que este contencioso dura ya más de treinta años y advirtió que no iba a 
respetar a todo aquel que "confunda las reglas del juego. "Que nadie haga política de 
confrontación y banalidad sobre este asunto", apuntó la ministra en referencia a la posición 
contraria a la devolución de los papeles de Salamanca y a los argumentos que utilizan 
para defender su postura. 

"BARCELONA ES ESPAÑA"    

   En este sentido indicó que la unidad del patrimonio español--argumento principal que 
aportan los que se oponen a la salida de los documentos-- seguirá intacta porque la unidad 
es "jurídica" y los legajos "no van a salir fuera de España". "Barcelona es España. Me 
preocuparía que se fuesen a Berlín, pero no que vayan a Barcelona". "Estamos 
devolviendo cartas privadas y nadie tiene derecho a tener ese documento cuando se quitó 
a punta de pistola", añadió. 

   Por ultimó, confesó estar "muy tranquila" con todo este asunto, porque los papeles que 
saldrán de Salamanca estarán en Barcelona y habrá una copia digitalizada a disposición 
de los investigadores y de todos los ciudadanos españoles.     
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Carmen Calvo asegura que los papeles de 
Salamanca serán devueltos a Catalunya en enero 
La ministra de Cultura dice que esta devolución se hará "con luz, 
taquígrafos, legitimidad y absoluta tranquilidad" 

LVD - 15/12/2005 - 12.01 horas 
 
Madrid. (EFE).- La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció hoy que, el próximo mes de 
enero, se devolverán a la Generalitat de Catalunya los documentos incautados durante la 
Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca, y esta devolución se hará "con luz, 
taquígrafos, legitimidad y absoluta tranquilidad".  
 
Calvo, que realizó este anuncio en un acto organizado por el Foro Nueva Economía, dijo 
que el Gobierno resuelve así "un problema que tiene casi treinta años" y da cumplimiento a 
la Ley aprobada por las Cortes Generales el pasado 3 de noviembre, que establecía un 
plazo de tres meses para la restitución de los documentos a Catalunya.  
 
La ministra pronunció una conferencia en la que dio las grandes cifras de la cultura en 
España, que, en 2004, se situaron en su conjunto en el entorno de los 32.000 millones de 
euros, de los cuales el sector editorial supone 7.400 millones y el de las artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados asciende a 8.200 millones.  
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Carmen Calvo anuncia que en enero se devolverán a la 
Generalitat los archivos de la Guerra Civil de Salamanca 
 
La ministra de Cultura asegura que esta devolución se hará "con luz, taquígrafos, 
legitimidad y absoluta tranquilidad" 
 
Estrella Digital/Efe 
Madrid  

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, ha anunciado hoy que, el próximo mes de enero, 
se devolverán a la Generalitat de Cataluña los documentos incautados durante la Guerra 
Civil y depositados en el Archivo de Salamanca, y esta devolución se hará "con luz, 
taquígrafos, legitimidad y absoluta tranquilidad". Calvo ha hecho este anuncio en un 
acto organizado por el Foro Nueva Economía, en el que ha dicho que, en lo relacionado 
con el Archivo de Salamanca, el Gobierno no hace otra cosa que "resolver un problema 
que tiene casi treinta años" y dar cumplimiento a la Ley aprobada por las Cortes 
Generales el pasado 3 de noviembre, en la que se establecía un plazo de tres meses para 
la restitución de los documentos a Cataluña. 

La ministra ha recordado que la ley se aprobó con el apoyo de todos los partidos, excepto el 
del PP, y ha señalado que, antes de que se tramitara el citado proyecto, los partidos catalanes, 
incluido el Popular, habían solicitado en reiteradas ocasiones la devolución de los documentos 
incautados a la Generalitat. 
 
"Este Gobierno no ha querido que, ni un día más, nadie haga política de confrontación" con 
este asunto. "Había que hacer tabla rasa sobre esta cuestión para restañar heridas", ha 
afirmado Carmen Calvo, quien ha insistido en que la devolución de los documentos 
depositados en el Archivo de Salamanca "es una competencia del Estado, no es del 
Ayuntamiento de Salamanca ni de la Junta de Castilla y León". 
 
"Nosotros no invadimos competencias y les pido que no invadan las del Ministerio", ha afirmado 
Calvo, quien se ha mostrado "completamente tranquila" en cuanto a que "todos los cargos 
públicos de este país cumplen las leyes y saben qué tienen que hacer. Los documentos 
originales irán a Barcelona", pero las copias "seguirán estando a disposición de los ciudadanos 
e investigadores". 
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CALVO: 'SE CIERRA UN CONFLICTO DE 30 AÑOS' 

Los 'papeles' de Salamanca serán 
devueltos a Cataluña en enero 
Actualizado jueves 15/12/2005 13:47 (CET) 
 
EFE 

MADRID.- La ministra de Cultura, Carmen Calvo, ha anunciado que el 

próximo mes de enero se devolverán a la Generalitat de Cataluña los 

documentos incautados durante la Guerra Civil y depositados en el Archivo 

de Salamanca, y esta devolución se hará "con luz, taquígrafos, 

legitimidad y absoluta tranquilidad". 

Calvo, que realizó este anuncio en un acto organizado por el Foro Nueva 

Economía, dijo que el Gobierno resuelve así "un problema que tiene casi 

treinta años" y da cumplimiento a la Ley aprobada por las Cortes 

Generales el pasado 3 de noviembre, que establecía un plazo de tres meses 

para la restitución de los documentos a Cataluña. 

Los amarillentos legajos de las 507 cajas de cartón que viajarán a Cataluña 

han levantado, durante más de dos décadas, una polvoreda de 

desencuentros. La polémica se reavivó el pasado 15 de abril de 2005 al 

aprobar el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de restitución de los 

documentos incautados. 

La ministra anunció la fecha con la que se espera poner fin a la polémica 

durante una conferencia en la que dio las grandes cifras de la cultura en 

España, que, en 2004, se situaron en su conjunto en el entorno de los 

32.000 millones de euros, de los cuales el sector editorial supone 7.400 

millones y el de las artes gráficas y reproducción de soportes grabados 

asciende a 8.200 millones. 
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Calvo anuncia que los «papeles» del Archivo de 
Salamanca se devolverán a la Generalitat en 
enero 
Mdrid. Agencias 
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció hoy que, el próximo mes de 
enero, se devolverán a la Generalitat de Cataluña los documentos incautados 
durante la Guerra Civil y depositados en el Archivo de Salamanca, y esta 
devolución se hará "con luz, taquígrafos, legitimidad y absoluta tranquilidad". 
Calvo, que realizó este anuncio en un acto organizado por el Foro Nueva 
Economía, dijo que el Gobierno resuelve así "un problema que tiene casi treinta 
años" y da cumplimiento a la Ley aprobada por las Cortes Generales el pasado 
3 de noviembre, que establecía un plazo de tres meses para la restitución de 
los documentos a Cataluña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/cultura/articulo/calvo_archivo_salamanca_643902.ht
m 
 

cultura-ministra (previsión) 15-12-2005 
Calvo anuncia 'papeles' Archivo Salamanca se devolverán en enero 

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunció hoy que, el próximo mes de enero, se devolverán a la 
Generalitat de Cataluña los documentos incautados durante la Guerra Civil y depositados en el 
Archivo de Salamanca, y esta devolución se hará 'con luz, taquígrafos, legitimidad y absoluta 
tranquilidad'. 

 
Calvo realizó este anuncio en un acto organizado por el Foro Nueva Economía, en el que dijo que, en los 
relacionado con el Archivo de Salamanca, el Gobierno no hace otra cosa que 'resolver un problema que tiene 
casi treinta años' y dar cumplimiento a la Ley aprobada por las Cortes Generales el pasado 3 de noviembre, en 
la que se establecía un plazo de tres meses para la restitución de los documentos a Cataluña. 
 
La ministra recordó que la ley se aprobó con el apoyo de todos los partidos, excepto el del PP, y señaló que, 
antes de que se tramitara el citado proyecto, los partidos catalanes, incluido el Popular, habían solicitado en 
reiteradas ocasiones la devolución de los documentos incautados a la Generalitat. 
 
'Este Gobierno no ha querido que, ni un día más, nadie haga política de confrontación' con este asunto. 'Había 
que hacer tabla rasa sobre esta cuestión para restañar heridas', afirmó Carmen Calvo, quien insistió en que la 
devolución de los documentos depositados en el Archivo de Salamanca 'es una competencia del Estado, no es 
del Ayuntamiento de Salamanca ni de la Junta de Castilla y León'. 
 
'Nosotros no invadimos competencias y les pido que no invadan las del Ministerio', afirmó Calvo, quien se 
mostró 'completamente tranquila' en cuanto a que 'todos los cargos públicos de este país cumplen las leyes y 
saben qué tienen que hacer. Los documentos originales irán a Barcelona', pero las copias 'seguirán estando a 
disposición de los ciudadanos e investigadores'. 
 
Antes de hacer estas declaraciones, la ministra pronunció una conferencia en la que dio las grandes cifras de las 
industrias culturales en España, que, en 2004, se situaron en su conjunto en el entorno de los 32.000 millones 
de euros, cifra 'nada desdeñable' si se la compara con un sector tan importante como el de la alimentación, que 
mueve 77.000 millones. 
 
Entre las industrias culturales, y referidas a 2004, destaca el sector editorial, que supone 7.400 millones; el de 
las artes gráficas y reproducción de soportes grabados asciende a 8.200 millones, las actividades de radio y 
televisión sumaron 5.700 millones de euros y las cinematográficas y de vídeo alcanzaron los 3.700 millones. 
 
Estas cifras constituyen un avance del Anuario Estadístico que ha elaborado el Ministerio de Cultura y en el que 
también se indica que el sector de la Cultura empleaba en España en 2004 a medio millón de personas, es 
decir, un 2,8 por ciento sobre el empleo total. 
 
No hay, sin embargo, 'datos exactos sobre el impacto del sector cultural español en el PIB', razón por la que el 
Ministerio de Cultura está trabajando en el diseño de una metodología que permita calcular 'de forma rigurosa 
las dimensiones económicas de la creación y de la cultura', añadió la ministra, para quien es 'una noticia 
alentadora' que el gasto familiar en bienes y servicios culturales haya pasado de 7.000 millones de euros en 
2000 a 9.500 millones en 2004. 
 
En cuanto al cine, Carmen Calvo aseguró que el diálogo con el sector 'ha sido continuo y fructífero' durante el 
año y medio que lleva al frente del Ministerio. Como fruto de ese diálogo se elaborará un Plan de Fomento del 
Cine Español, 'que estamos muy cerca de alcanzar y que será un 'pacto por el cine' que dará un horizonte de 
estabilidad y sosiego'. 
 
La ministra destacó el incremento de la dotación del fondo de protección cinematográfica, que pasó de 33 
millones de euros en 2004 a 63 millones en 2005, y le dio especial importancia a la Sociedad de Garantía 
Recíproca que se ha creado, la primera de ámbito nacional, en la que el ICAA participa con tres millones de 
euros y que 'facilitará a las empresas del sector la obtención de financiación'. 
 
Gracias a esta Sociedad, 'se podrá conseguir en tres o cuatro años un volumen de financiación por valor de 
otros 50 millones de euros', agregó la ministra, quien también aludió al congreso que el sector del cine 
celebrará 'en los primeros meses de 2006'. 'Vamos por buen camino en cuanto al apoyo al cine', aseguró. 
 
En lo relacionado con el sector del libro, la ministra afirmó que el Gobierno es partidario del 'precio fijo' de los 
libros y 'es consciente' de que los descuentos que se aplican a los libros de texto 'ha podido perjudicar al 
sector', pero no se puede adoptar 'una solución simplista que suponga una vuelta al modelo anterior'. 



 
'Tenemos que buscar fórmulas de efecto equivalente que beneficien al conjunto de los ciudadanos y al sector 
editorial y librero', dijo Calvo, para añadir que el borrador del anteproyecto de Ley de la Lectura, el Libro y las 
Bibliotecas estará disponible 'a principios del 2006'. 


