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Doña Carmen Calvo, Ministra de Cultura 
 

Buenos días.  Presidente, patrocinadores de este foro, muchas gracias 
por volverme a invitar.  Y desde luego después de las palabras de José Luis, yo 
le recomiendo a todo el mundo que los lunes por la mañana empiecen en este 
foro escuchando cosas tan agradables y merecidas, pero muy agradables y 
muy necesarias para tirar con mucha energía de esta responsabilidad que me 
honro en sacar adelante. 
 

Gracias por la presencia de ustedes aquí.  En muchas ocasiones he 
dicho que el verdadero privilegio, seguramente uno de los privilegios más 
interesantes que tiene un cargo como el mío, independientemente de los 
tópicos que circulan siempre en la política en nuestro país, no es eso que se 
dice, es la posibilidad que tiene de vez en cuando de que a una la escuchen 
con atención auditorios inteligentes, cualificados, como el que tengo esta 
mañana delante de mí.  Y es muy de agradecer en el espacio de la política, de 
la política democrática, que estos foros, este foro, que es una oportunidad 
extraordinaria, transitan en el orden de los argumentos, las ideas, la posibilidad 
de replicar, de contrastar, de informar.  Por tanto, de encontrar puntos de 
diálogos siempre, porque esa sí que es la naturaleza verdadera de la 
convivencia democrática y de la democracia política.  Así que me siento 
siempre extraordinariamente cómoda y feliz, cuando tengo un foro sobre el que 
verter el trabajo que hacemos mi equipo y yo, que está además aquí y que es 
parte fundamental de mi concepción de la política.  Que es una concepción 
muy gregaria de cómo hay que hacerlo, cómo gregaria es la sociedad, cómo 
gregaria es necesariamente para afrontar y para resolver los retos.  Y en este 
orden de prioridades que tengo para mi quehacer de cada día, de verdad que 
valoro mucho Presidente, poder estar por segunda vez en este lugar donde se 
entiende y se sabe mucho de lo que nosotros hacemos cada día. 
 

El año pasado me escucharon hablar en términos muy económicos.  No 
economicista pero sí en un discurso que musculaba desde la perspectiva de las 
industrias culturales y de la economía, lo que representa la cultura para la vida 
de una sociedad desarrollada.  Y este año, me he sentido y querido, pero sobre 
todo he sentido la obligación de hablar de los desafíos que tiene España como 
país, las industrias culturales, la producción de la cultura, y la respuesta 
normativa, la respuesta de decisiones que desde las Administraciones Públicas 
naturalmente desde el Gobierno de España, hemos de ir afrontando. 
 

Es verdad que nos ha tocado vivir un espacio extraordinariamente 
interesante de tránsito. De tránsito entre lo viejo y lo nuevo, pero he de decir 
que la experiencia que se tiene en la gestión cultural para quienes hacemos 
política, en el ámbito de la vida cultural de una sociedad, comprendemos mejor 
que ningún otro que tenga desarrollar su actividad política en otro ámbito, que 
la cultura no sustituye lo nuevo a lo viejo habitualmente, sino que conviven.  Y 
que en este momento de irrupción de tantas novedades, el sostenimiento de 
los hilos tradicionales de la gestión cultural y de la vida cultural, y de las 
instituciones culturales, se mantienen y se mantienen al mismo tiempo que se 
afrontan retos que suponen la conmoción de muchas ideas.  Desde luego la 
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conmoción de muchas fórmulas de cómo responder política y jurídicamente en 
muchas circunstancias. 
 

Esto hace que la vida de un país como el nuestro, en general un 
momento del mundo muy complicado pero muy interesante.  Y la vida para 
quienes ejercitamos la política  en el ámbito de la gestión cultural, sea 
extraordinariamente complicada.  Porque hemos de sostener con criterios 
nuevos lo viejo, y hemos de responder con criterios nuevos lo muy nuevo, y no 
siempre es fácil como deducirán de lo que a continuación les quiero explicar. 
 

El año pasado me escucharon dar cifras por primera vez en nuestro 
país, del Anuario de Estadística Culturales que sacamos después de un trabajo 
de rigor técnico, y de decisión importante acerca de cómo manejarnos en el 
discurso de la política cultural de nuestro país, y de manejarnos con cifras, con 
diagnóstico.  Y por tanto, hacer también evaluación de la calidad de lo que 
decimos en el discurso cultural.   Escucharon algunos de los hitos más 
importantes de los cambios en los hábitos culturales de los españoles, en un 
periodo sobre el que habíamos estado trabajando del 2000 al 2004.  Y pronto 
tendremos los datos que van del cuatrienio 2001 al 2005, para saber 
exactamente de lo que hablamos cuando hablamos de cultura.  Esa palabra 
extraordinaria, pero palabra comodín donde las haya, para saber realmente lo 
que decimos cuando hablamos de la inversión de los ciudadanos en cultura, de 
los gustos y de los usos que hacen los ciudadanos en la cultura, de las 
respuestas que se dan desde el ámbito de la política y de la responsabilidad 
pública de la cultura como una necesidad vital.  Y también, el comportamiento 
de las industrias, por tanto de la producción privada y del negocio legítimo de la 
cultura en nuestro país. 
 

Les anunciaba a ustedes que nuestro país no tenía hasta este punto, 
datos fiables de lo que incorpora la cultura al PIB.  Y por tanto, andábamos 
también cojos en esa necesidad técnica de estadísticas y de datos 
económicos, que pronto, de manera absolutamente inminente en Ministerio va 
a tener después del esfuerzo que hemos hecho de trabajo con la Universidad 
Carlos III, con la Universidad de Valencia, en un acuerdo, en un convenio, que 
firmamos para tener datos económicos mucho más contundentes, 
absolutamente fiables desde el punto de vista de la economía en nuestro país; 
que otros países tienen y han tenido antes que nosotros, y que representarán 
para nosotros también una guía diferente de trabajo, y que esperemos también 
diferente también para el resto de las decisiones públicas y de los discursos 
políticos en general. 
 

Esto lo hacíamos convencidos en todos los foros internacionales, que es 
necesario un giro de cómo se habla de la cultura, especialmente de las 
responsabilidades.  No estoy hablando desde el ámbito de los creadores, de la 
libertad inmensa del hecho creativo; y mucho menos de las decisiones desde la 
iniciativa privada que se toman en el empresariado de la cultural. 
 

Tal es así, que como ustedes han visto a través de los medios de 
comunicación, el Consejo de Ministros Europeos del día 13 de noviembre, es 
decir de hace muy pocos días, hacía un estudio pormenorizado de todo esto 
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del que le traigo noticias en nuestro país en el ámbito europeo, razón por la 
cual España cumple sus compromisos también teniendo por primera vez estos 
datos. 
 

Les adelanto sobre los datos que haremos públicos en su momento, 
después del estudio realizado que se encargó al inicio de esta legislatura, que 
estamos en condiciones de afirmar que en el Producto Interior Bruto, la cultura 
en términos genéricos, representa el 3,5% del desarrollo económico en nuestro 
país.  Y que esta cifra y las circunstancias de transformación a la que nos 
conducen las nuevas tecnologías, nos lleva seguramente a un crecimiento 
importante del potencial económico del sector cultural, por algunas cuestiones 
que todos conocemos y que yo voy a dar repaso aquí esta mañana. 
 

Respecto a las medidas de la que me siento directamente responsable 
en el Ministerio, y naturalmente algunas de ellas terminadas, otras en marcha; 
les voy a destacar las dos que hemos considerado que son en este momento, 
prioritarias, y seguramente las que más efectos de transformación van a 
producir.  Estoy hablando del Proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y las 
Bibliotecas, que acaba de ser aprobado por el Consejo de Ministros, que 
iniciará su tramitación parlamentaria de manera inminente.  Y por otro lado, del 
anteproyecto de la Ley del Cine, que esperemos esté terminado a principios del 
2007, es decir en enero del 2007.  Y que son dos decisiones políticas y 
jurídicas de extraordinario calado, esperada durante mucho tiempo, y que 
hemos conseguido alcanzar sobre el método del acuerdo del diálogo, de la 
comprensión, de lo que representan para el Gobierno los intereses generales 
de la cultura en el ámbito de los derechos de los ciudadanos, cada vez más 
puesto en las expectativas del crecimiento intelectual y espiritual de sus vidas.  
Y por otro lado, en lo que representa en una economía como la nuestra, las 
industrias culturales y naturalmente los yacimientos de empleo, que cada día 
son más importantes en el ámbito de la cultural.  Y la resolución importante de 
paro, de paro intelectual, de paro de gente muy cualificada, de gente joven que 
es uno de los retos importante de cualquier mercado laboral, desde luego del 
nuestro. 
 

Quiero enmarcar por tanto mi intervención esta mañana, como decía, en 
la gran convulsión que está suponiendo para el sector cultural y sobre todo 
para las industrias punteras, la extensión de la revolución digital derivada de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  Creo sinceramente 
que éste en la actualidad, el gran elemento condicionante, no sólo de la 
actividad económica y cultural de los diferentes sectores, sino de cualquier 
acción de apoyo o proyecto normativo de los Poderes Públicos, que queramos 
diseñar para contribuir a su enriquecimiento, y para facilitar la democratización.  
Es decir, el acceso de todos a la cultura. 
 

Me parece necesario en este punto, hacer una precisión respecto a la 
función social de la acción del Gobierno en el entorno de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.  Ante todo y de forma 
prioritaria, no corresponde tutelar que los cambios sucedan sin que la cultura 
como bien común deje de estar a disposición del ciudadano.  Legislar sí, 
apoyar también.  Pero siempre con el objetivo de defender nuestras industrias y 
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su adaptación al cambio tecnológico, porque así defendemos la existencia del 
patrimonio cultural que nos identifica y del acceso democrático al mismo.  La 
imparable revolución digital se encuentra en el origen de innumerables cambios 
que experimentamos todos a diario en nuestras vidas, y resulta determinante 
en nuestro disfrute actual de las creaciones y de los servicios culturales.  
Fundamentalmente lo que en el ámbito del estado del bienestar, llamamos 
prestaciones de servicio; y por tanto, respuesta a los derechos de la ciudadanía 
en el ámbito de las aspiraciones en la cultura.   
 

Estos cambios tienen un impacto tecnológico, también una repercusión 
social.  El desafío que plantean no es tan sólo una cuestión de adaptación 
empresarial y comercial, sino que radica en un nuevo concepto de relaciones 
entre países y seres humanos.   Así, es también un aprendizaje cultural, que 
nos permite convertir una sociedad basada en la información, en una sociedad 
del conocimiento.  O lo que es lo mismo, en una sociedad que haya aprendido 
nuevamente a aprender.  Estamos delante de un asunto de extraordinaria 
enjundia.  Porque el conocimiento se está convirtiendo en un recurso básico de 
los ciudadanos, en la base del capital intelectual de cada uno.  Que nos permite 
progresar individualmente, y situarnos de manera adecuada en la sociedad.  
Estamos tocando el corazón de lo que conocemos en términos políticos 
tradicionales como ciudadanía, y posibilidad real de ejercer la parte alícuota de 
poder de cada ciudadano en el marco de la nueva sociedad. 
 

La información es el eje sobre el que pivota todo cuanto ocurre en la 
sociedad que hemos conformado.  Actualmente se estima, en más de 4 
millones de europeos los que están trabajando en el sector de los contenidos.  
Este sector se ha revelado como una fuente creciente de empleo, y 
previsiblemente seguirá creciendo durante muchos años más.  La 
transformación tecnológica ha afectado ya a la cultura y a sus expresiones, que 
en la sociedad red actual y tal como la ha denominado el Profesor Castell, 
están mediatizadas por las redes electrónicas de comunicación que interactúan 
hoy en lo que se denomina audiencia, es decir, en el espacio social.  Ha 
surgido un nuevo emisor de productos y servicios, que ofertan nuevos 
contenidos en música, cine, televisión, videojuegos, etc.; y luego soportes, y 
canales.  Y ha generado un nuevo receptor o usuario personalizado, más 
enmendado y diferenciado que es el ciudadano. 
 

Qué elige la cultura también a la carta, con arreglo a su propia 
individualidad, lo que nos coloca en una situación radicalmente nueva.  Es 
indudable que el desarrollo de las nuevas tecnologías, depende en gran 
medida del atractivo del contenido creativo.  Es decir, finalmente de la esencia 
de la cultura, el talento, la genialidad y la innovación.  Y resulta evidente que 
los poderes públicos en todos los niveles políticos y territoriales, tenemos la 
responsabilidad de que esta expansión informativa y económica no perjudique 
a la diversidad cultural sino que la favorezca.  Esta es una cuestión bien 
complicada, porque es el mercado tradicional, los nuevos mercados con la 
irrupción de las novedades y la vieja necesaria y contundentemente humana 
diversidad cultural, en este caso en nuestro país, pero en general también, de 
la conformación del planeta.  Me remito a recordarles a ustedes, que UNESCO 
por segunda vez en la historia se ha pronunciado sobre un asunto importante 
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de la cultura en términos planetarios, para hacerlo sobre la protección de la 
diversidad cultural como elemento fundamental de motor, pero también de 
riesgo en el mundo que se globaliza. 
 

La acción política del Ministerio en dos sectores fundamentales para la 
cultura como son el libro y el cine, está fuertemente condicionada por este 
nuevo entorno tecnológico global.  Hablar del libro hoy me parece de suma 
actualidad, no sólo debido al feliz hecho de que entre todos los agentes del 
sector y la Administración del Estado, hayamos sido capaces de conseguir en 
los últimos meses un texto legislativo necesario e importante; sino porque su 
papel como subministrador principal de los suministros digitales necesarios 
para la sociedad de la información, va a situar a esta industria en un lugar 
primordial de cara al desarrollo de nuestros hábitos culturales futuros.  El sector 
del libro está sujeto a un fuerte proceso de reestructuración tecnológica, en el 
que todos los agentes tienen que resituarse en un contexto diferente.  La lógica 
y la mentalidad empresarial que exige la nueva era de los contenidos tanto 
para la edición como para la distribución y la venta, requiere una actitud mucho 
más preactiva por parte de los agentes del sector.  Convergen en este sector, 
tres manifestaciones de las nuevas tecnologías que actúan como grandes 
modificadores de hábitos; tanto en el consumidor como en la cadena de 
producción, y que facilitan innovaciones, nuevos soportes y nuevas formas de 
acceder a la edición.  Se trata puntualmente de internet por un lado, de la 
edición electrónica, y de la impresión bajo demanda.  Se han dado ya muchos 
pasos en la adaptación de las empresas de los distribuidores y de las librerías 
al nuevo marco de posibilidades que ofrece internet.  Las librerías 
independientes se incrementan cada vez más su integración en redes, lo que 
aumenta su potencia y les permite ofrecer fondos bibliográficos más amplios.  
Las bases de datos bibliográficas, han mejorado el acceso a los fondos, no sólo 
de las bibliotecas, sino también de las editoriales, distribuidores y libreros.  Por 
su parte, la edición electrónica en un principio pudo contemplarse como una 
amenaza al papel, es decir al libro tradicional, es cada vez más frecuente y 
ofrece ventajas indudables.  Del mismo modo, que la edición o impresión bajo 
demanda, está entre esas posibilidades largas en las que se reducen los 
costes, la inmediatez de la adquisición, se democratiza la edición, se facilita el 
almacenamiento, la reducción de los stocks es un asunto muy importante, y a 
veces muy difícil de manejar para la librería, como la prolongación de la vida 
del libro y la reducción de gastos en su devolución. 
 

Todas estas son cuestiones sobre las que estamos en un tránsito 
complicado pero a mejor.  Concretamente la edición electrónica ha ganado 
terreno de forma notable en España, y ofrece un futuro repito prometedor.  Se 
ha pasado 220 obras ingresadas en el ISBN en 1994, a 4800 títulos en 2005.  
El CD-Rom es de todos los formatos de edición electrónica, el que mayor 
crecimiento ha experimentado.  En 2005 registro 3140 títulos, es decir un 
incremento del 41% respecto sólo al año anterior.  El libro electrónico y las 
bibliotecas virtuales, son también saltos cualitativos que están imponiéndose 
progresivamente.  En este último ámbito, España se está situando como un 
país líder a partir de iniciativas o proyectos tanto públicos como participados 
por el sector privado. Un paso más en este campo, lo constituye el proyecto de 
Biblioteca Digital Europa.  Generado a propuesta de los países de la Unión, 
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para ofrecer una alternativa a la oferta similar planteada por Google.   Una 
facilidad tengo que decir que en este punto, la responsabilidad española es 
extraordinariamente importante, porque al conjunto de la Unión tendremos y 
tenemos y estamos, aportando la Biblioteca Hispánica.  La Biblioteca 
Hispánica, tiene detrás un idioma que en extensión es mucho más importante 
que cuantitativamente hablando que el resto de los idiomas en Europa, salvo el 
inglés, y por tanto el posicionamiento de nuestro país en este asunto es repito, 
de una importancia notable para Europa, y naturalmente para el idioma. 
 

Una facilidad decía, que para las librerías representan un crecimiento 
importante del comercio electrónico de libros,  y un volumen de ventas que 
aunque todavía no es significativo respecto de las realizadas todavía por los 
canales tradicionales, pero su avance progresa de manera continuada y en 
cualquier caso es el futuro que nos toca afrontar. 
 

Aunque no parece inmediata en absoluto, la sustitución del papel por el 
soporte digital tal como algunos preconizaban e incluso con ribetes negativos, 
sí es evidente que los hábitos de los lectores, especialmente de los lectores 
más jóvenes en soporte digital, está modificando continuamente el ingreso y el 
incremento de los registros en las consultas de las ediciones digitales.  Incluido 
los propios periódicos, es decir las consultas a los periódicos digitales, que van 
abriendo una brecha de comportamiento importante también para la lectura en 
libro. 
 

Con el nuevo Proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y la Biblioteca, se 
inicia la tramitación de un instrumento legislativo necesario, que actualiza una 
ley preconstitucional de 1975.  Personalmente considero que este Proyecto de 
Ley además de necesario, es un éxito y también porqué no, un atrevimiento de 
este Gobierno.  El atrevimiento radica no sólo en la incorporación de concepto 
nuevo derivados del impacto de las nuevas tecnologías, como puede ser la 
nueva concepción del libro como cualquier tipo de soporte susceptible de 
lectura.  Así reza literalmente en el texto del Proyecto de Ley.  O la 
contemplación de la nueva misión de las Bibliotecas en el contexto de la 
Sociedad de la Información y el Conocimiento, puertas del conocimiento como 
literalmente las define la propia UNESCO.  La nueva Ley es atrevida, porque 
sitúa a la lectura y a su fomento así como al lector, en el centro del sistema 
normativo.  La Ley de 1975 era eminentemente empresarial, pero a diferencia 
de la de 2006, se olvidó de los grandes protagonistas que son las Bibliotecas, 
los creadores y los lectores.  En este caso, los lectores ciudadanos de una 
sociedad en las que los poderes se reparten, y se reparten notablemente a 
través del conocimiento y de la información. 
 

En la nueva Ley se tiene en cuenta el valor sobresaliente de la lectura, 
repito en el ámbito del ejercicio directo de la ciudadanía.  Y es el elemento 
sustancial, creo que en esto estaremos todos de acuerdo, para la socialización 
y la convivencia democrática.  Además incorporan elementos derivados de la 
repercusión de las nuevas tecnologías de la información en el sector de la 
lectura, pero especialmente de los sistemas bibliotecarios, que no tenían rango 
de Ley la regulación, y al que incorporamos todas las prácticas, acuerdos que 
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forman parte de la vida cotidiana de los bibliotecarios y bibliotecarias en 
nuestro país. 
 

Tampoco se olvida como es natural, de la industria del libro en toda su 
dimensión editorial y de comercialización.  Tanto interna como externa, porque 
no hemos de olvidar cuando tomamos decisiones como hacía mención hace un 
momento, en el ámbito de la Biblioteca Digital Europea del espacio 
iberoamericano, el gran mercado del libro español y naturalmente la cultura 
común a través del idioma.  El libro es más que una mercancía.  En 
consonancia con este principio incontestable para nosotros, queda regulado el 
precio fijo del libro, que se mantiene y que se mantiene como reconocimiento y 
necesidad de proteger la diversidad cultural de nuestro país, y como garantía 
para mantener la oferta plural del sector.  Es necesario sostener un acuerdo, 
una decisión política en este caso elevada a rango de Ley, de la necesidad del 
precio único de los libros si queremos que en la cultura exista lo mayoritario y lo 
minoritario.  Y sobre todo que  exista la regla de oro en democracia política 
aplicada al mercado y al ámbito de la creación a través del libro, que consiste 
como todos bien conocemos, en que la mayoría tiene que respetar y dejar 
naturalmente, en este caso mucho más, vivir a las minorías de las pequeñas 
ediciones, de las pequeñas editoriales.  Sin esta decisión, no podría existir la 
diversidad en el ámbito de la oferta lectora. 
 

Estoy convencida de que los cerca de 70000 títulos que anualmente se 
publican en España, forman parte del patrimonio cultural y no verían la luz en 
toda su extensión, si se rigiera única y exclusivamente el libro, por las leyes de 
mercado. 
 

En cuanto a la cuestión sin duda polémica del precio de los libros de 
texto para la Enseñanza Obligatoria…introducida en el Proyecto de Ley, que ha 
optado por suprimir el singular sistema de descuento libre vigente desde el año 
2000, substituyéndolo por un régimen de exclusión del precio fijo o lo que es lo 
mismo, por el régimen de precio libre.  En cualquier caso, estamos también en 
un horizonte transitorio.  Son muchas las Comunidades Autónomas que 
ofrecen a través de diferentes formas, la gratuidad de los libros de texto en la 
enseñanza, los materiales escolares.  Y por tanto, es una decisión de tránsito 
sobre la que hemos meditado para proteger por un lado las economías 
familiares, el acceso en términos económicos a una compra obligatoria como 
son los libros escolares para nuestros niños y niñas.  Y por otro lado, la red de 
librerías de nuestro país.  Los libros de texto se incorporan así al régimen 
general de precios que se aplica a todos los otros productos sometidos a las 
leyes del mercado.  Y dentro del sector editorial, a los libros antiguos, de 
bibliófilos o artísticos como bien saben.  
 

Es innegable que el sistema de precio libre, introduce una competencia 
que es favorable para el ciudadano.  Y al mismo tiempo no perjudica al librero 
minorista, con lo que se protege a la red de librería existente, y 
salvaguardamos por lo tanto, una oferta cultural diversificada.  La nueva Ley 
constituye por lo tanto, un régimen jurídico especial de las actividades 
relacionadas con el libro en su doble mención de elemento cultural, y de bien 
económico en el mercado.  Atiende a todos los sectores desde la actividad 
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creadora hasta el lector, y proporciona también un marco común a la Biblioteca 
hacia el fomento de la lectura.  Creo que todos debemos felicitarnos de que 
vaya a convertirse en parte de nuestro ordenamiento jurídico pronto.   
 

Y recordemos que por primera vez en nuestro país y por eso hablaba de 
atrevimiento, los planes de fomento a la lectura serán una obligación pública, 
que vendrán muy bien a un espacio donde todavía la sociedad española se 
sitúa en algo más del 57% de población lectora.  No serán decisiones 
aleatorias de los gobernantes, sino obligaciones de las políticas públicas del 
Estado. 
 

En cuanto al sector cinematográfico sometido también a una espiral 
acelerada de cambios, que son derivados del proceso de convergencia 
multimedia, es evidente que necesita afrontar cuanto antes las consecuencias 
que la estructura del sistema impondrán elementos como la televisión digital, el 
desarrollo imparable de internet, la producción y la exhibición digital, y los 
soportes digitalizados.  La característica esencial del futuro del sector, será la 
multiplicidad de la oferta, cuyos protagonistas sin duda serán internet, la 
telefonía móvil y las plataformas digitales. 
 

Hasta 2010, está multiplicidad provocará un crecimiento del 6,5% de la 
Industria Española de Medios de Comunicación Ocio y Entretenimiento, según 
estima un reciente informe elaborado por Price Waterhouse Cooper, el volumen 
de facturación anual se situará en el entorno a los 40000 millones de euros.  
Las descargas legales de las películas a través de internet, coincidirán en el 
mercado obviamente con la asistencia a salas, el alquiler o compra en video 
clubs, el DVD de alta definición, los canales televisivos de pago, el vídeo a 
petición, los productos audiovisuales que lleguen a los teléfonos móviles, y 
otras ofertas con internet como actor principal. 
 
En las salas cinematográficas, la auténtica variación tendrá lugar sin duda, 
cuando estén equipadas con sistemas digitales de proyección y las películas 
lleguen hasta ellas, en vía satélite, internet o disco duro.  En 2005, únicamente 
había 591 salas en todo el mundo con equipamiento digital, y tan sólo 6 meses 
después ya se cuenta con 1354, lo que supone un crecimiento del 130% de 
esto que les hablo.  Actualmente Estados Unidos contabiliza la mitad del total 
de esta cifra que les doy.  Sin embargo, España cuenta con un porcentaje 
mínimo de salas equipadas digitalmente.  Tan sólo 10 de las más 4000 
existentes, aunque esta situación parece que va a cambiar de aquí a 2008, año 
el que se prevé más de 400 salas pueden estar equipadas para recibir 
digitalmente las películas. 
 
Pero la futura reglas del juego de la proyección digital, han comenzado ya a 
establecerse este mismo año, y son los principales estudios norteamericanos a 
través de la iniciativa para el cine digital, quienes las están acordando.  Una 
vez más puede suceder que Hollywood imponga su ley, y sus productos sólo 
puedan verse en los circuitos preparados digitalmente, que serán justo los que 
ellos dominen.   
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El DVD representó nada menos que el 85% de los ingresos de la industria 
audiovisual norteamericana ya en 2005.  Las cifras que se dan en Europa 
incluido nuestro país, no son tan altas.  Incluso se está produciendo un 
retroceso en las ventas en todo el mundo, debido al uso masivo de internet, 
pero sobre todo a los daños que causa la piratería.  En 2005, se 
comercializaron en España 5291 títulos en DVD o en VHS, con un total de 16 
millones 969000 copias, casi 17 millones de copias.   Sólo en los nuevos 
primeros meses de 2006, han iniciado su explotación videográfica 4718 obras.   
Los 635 millones de euros de recaudación de las salas en 2005, fueron 
seguidos muy de cerca por los 470 millones de euros obtenidos por el vídeo. 
 
Esto nos da cuenta del tránsito de lo viejo a lo nuevo.  De las dificultades de 
dar cifras de muchos casos, naturalmente del comportamiento de hábitos en 
este momento muy plural.   El año 2006 se está caracterizando por los 
acuerdos entre los grandes estudios norteamericanos y los portales de internet, 
en una reacción quizás tardía del mundo del cine ante el imperio del nuevo 
medio, que bastante antes había entendido la industria discográfica que la 
industria cinematográfica.  En esta misma línea la Sociedad General de 
Autores, ha creado la Central Digital.  Una plataforma tecnológica para 
suministrar películas y videos variados a distintas páginas web y portales de 
internet.  Se ha creado también por EJEDA, EJEDA Digital, cuyo propósito es 
colgar de la red unas 6000 películas españolas comenzando por 250 a 300 
títulos de arranque, con un ritmo de incremento a 400 ó 500 cada año. 
 
En el ámbito del video a petición, que se dibuja estoy convencida con brillantes 
perfiles como futuro medio de visionado de películas, esto va a ser así con toda 
seguridad.  El reciente Consejo de Ministros de Cultura del 13 de Noviembre en 
Bruselas, ha llegado a un acuerdo general que confirma la necesidad de que la 
revisión en curso de la directiva “televisión sin frontera”, establezca la 
obligatoriedad de que un porcentaje de los catálogos de video a petición, estén 
integrados por material europeo.  España siempre ha apoyado esta iniciativa 
que contribuirá de forma notable a la promoción de la diversidad cultural de la 
propia Europa y del mundo.   
 
Este panorama de futuro caracterizado por la multiplicidad de las ofertas, se 
cierra con la cuarta pantalla.  Un concepto que como todos ya vamos 
conociendo, alude a las nuevas funcionalidades de los teléfonos móviles, que 
se suman así a los cines, a la televisión, y a las pantallas de los ordenadores.  
Los productos audiovisuales destinados a móviles se lanzan cada vez con 
mayor frecuencia, como los poemas visuales ideados por Elías Querejeta, muy 
recientes.  Los anunciados también por una nueva división de Sogecable, o los 
traillers ofrecidos gratuitamente por alguna distribuidora.  Se busca un público 
joven, que utiliza como todos bien sabemos, frenéticamente los móviles, y que 
según un estudio presentado situará la televisión por móvil en 125 millones de 
usuarios en 2010.  Es decir, ya.  Asistimos a un cambio cualitativo importante, 
ya que los proveedores de servicios y otros operadores están ampliando su 
campo de actividad, irrumpiendo en la producción de contenidos y en la de 
tentación de derechos.   
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Es posible que todo este nuevo enfoque en su negocio, les estimule a un 
planteamiento decididamente colaborador en la lucha contra la piratería.  Lo 
pedimos y lo esperamos, porque será seguramente una de las grandes vías de 
atajo de este problema.  De este problema enorme, y problema enorme para la 
cultura española. 
 
Con este paisaje que les describo, que es además un desafío tecnológico de 
fondo, el Gobierno aspira como mencioné al principio, a elaborar un Proyecto 
Legislativo que ampare la producción y la exhibición de películas variadas y de 
calidad.  Mejor promocionadas, capaces de mantener e incluso incrementar la 
diversidad que hoy es la características de nuestros cines.  Los objetivos de 
proteger y ayudar, la promoción de los productores, distribuidores y 
exhibidores, lograr el equilibrio de las fuerzas del mercado tanto global como 
por sectores, brindar apoyo a los creadores, y adaptar al sector a las nuevas 
tecnologías, es el reto en el que estamos trabajando en estas semanas.  Y 
esperemos que a principios de años tenga un proyecto necesario para afrontar 
todo lo que esta mañana aquí les desgrano. 
 
Queremos que esta nueva Ley del Cine, incluya como uno de sus ejes 
fundamentales, el sistema de apoyo al sector más efectivo y mejor dotado que 
incida por primera vez en nuestro país sobre la creación y la producción, la 
distribución y la exhibición.  Es decir, sobre el circuito completo del nacimiento 
y de la circulación del cine como hecho cultural, como hecho artístico.   
 
Como hemos visto, como veo que ustedes van siguiéndome en las reflexiones, 
a pesar de que ponemos el máximo empeño en todo ello, tengo la impresión de 
que el sector cultural como en tantos otros, la acción política no puede ser 
nunca definitiva.  En este caso, es el entorno de la revolución digital la que 
introduce un número enorme de variables y un desafío constante y rápido, muy 
rápido, no sólo para los poderes públicos sino naturalmente para los sectores 
afectados.  Pero de manera importante para el público en este caso guión 
ciudadano, para que el modelo de adaptación al reto digital del sector de los 
sectores funcione, es necesario que las prácticas de piratería sean erradicadas, 
o como mínimo suficientemente contenidas.  No podremos hacer frente en 
común, poderes públicos y sectores privados, a un asunto de estas 
características si no somos capaces de afrontar las actividades ilícitas contra la 
cultura contra la creación. 
 
Sin embargo, es preciso también que las propias industrias culturales trabajen 
con una visión a largo plazo para lograr su adecuación a las nuevas 
tecnologías.  Los poderes públicos pueden crear un marco adecuado mediante 
medidas de fomento normativas como estamos haciendo y muchas que hemos 
tomado a lo largo de dos años y medio de legislatura.  Pero son los sectores 
quienes deben liderar con su esfuerzo decidido, imaginación y compromiso, 
nunca mejor la palabra compromiso porque hemos hablamos de lo que nos 
identifica y de lo que nos permite expresarnos como país.  Y de compromiso 
por esa adaptación imprescindible a las nuevas necesidades que nos la 
determina el desarrollo tecnológico, pero en la que nos jugamos valores que 
vienen del pasado, que van al futuro, que superan con mucho el mercado.   Y 
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en el que esos valores también tienen que forzar llegado el caso, incluso las 
transformaciones tecnológicas. 
 
Para terminar les diré, que todo esto representa una circunstancia 
extraordinariamente estimulante desde el punto de vista político, 
extraordinariamente complicada.  Que seguramente nos hará movernos en el 
hilo de la cuchilla, donde la cultura lo siga haciendo como expresión de lo 
humano, donde la cultura transite por los caminos de la pluralidad que es algo 
así como la libertad con mayúscula.  O que la cultura se quede hundida en el 
mercado, o varada en los cambios a los que no sea capaz de hacer frente.  En 
esta tesitura que es histórica, como casi siempre se dice, luego la historia nos 
lo dice a toro pasado, seamos capaces entre todos, de ser constructivos 
porque lo que tenemos entre manos incluido los medios de comunicación, es 
seguramente lo más preciado, lo que nos conforma como país, porque es la 
cultura. 
 
Coloquio moderado por Don Manuel Campo Vidal, Presidente de la 
Academia de la Televisión 
 

Gracias. Buenos días.  En mi condición de periodista porque, gracias por 
la cita de Presidente de la Academia de Televisión, pero no hay 
incompatibilidad ninguna.  No recibe la Academia ninguna subvención del 
Ministerio de Cultura, por tanto no hay incompatibilidad ninguna. 
 

Señora Ministra, hay tantas preguntas escritas con tanta pasión, que 
incluso algunos de los asistentes han hecho más de una pregunta.  E incluso 
algunos con notas al margen, por si fuera necesario documentar sus 
afirmaciones.  Trataremos de ordenarlas. 
 

Mire, en primer lugar, porque las hay de todo tipo.  Las hay desde 
Derechos de Autor, archivos, cine hasta tecnologías, cosas concretas Teatro 
Albéniz.  Trataremos de ordenarlas. 
 

Una pregunta.  ¿Existe el patrimonio histórico digital?  Si así fuera, 
¿habría que impedir que los Gobiernos nacionales, autonómicos o municipales, 
se llevasen o borrasen los archivos informáticos cuando se van?  Hay aquí una 
nota al margen sobre si Zapatero dice se encontró con los ordenadores vacíos, 
etc.  La pregunta es: ¿no cree que los historiadores del futuro reprocharán a los 
políticos su apropiación o el borrado de ese patrimonio histórico digital o 
político? 
 

Vamos a ver, les advertí para, lo venía comentando a la entrada para 
quienes pensarán por segunda vez en este foro que iba a hablar en términos 
líricos, la lírica y cultura se la ganan y la hacen los creadores y los públicos.  El 
público nunca es pasivo, cuanto practica recibe la cultura como propuesta, sin 
pensaban que iba a tener de ese tipo, con lo cual por segundo año han vuelto a 
encontrarse una sorpresa, porque creo que el papel de la política en este 
momento es afrontar los retos que les acabo de desgranar.  Y aquí hay uno por 
delante. 
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Tengo que decir primero, en nuestro país la documentación que se 
genera como documentación pública, está protegida legalmente y está 
protegida en los diferentes soportes en los que en este momento la 
Administración funciona.  Y es verdad que estamos haciendo muchos 
esfuerzos en la Administración digital.  Dicho esto, lo que sí es verdad es que 
un reto importante de los archivos españoles, de los archivos históricos 
españoles, es su digitalización, por razones obvias.  Primero porque la 
documentación moderna es muy voluminosa, es mucho más útil tenerla en ese 
formato y el acceso más cómodo también para los investigadores del futuro.  
La histórica evidentemente, está sobre soporte, y ya el propio soporte es un 
bien de interés cultural, independientemente en que en archivos es el contenido 
el que manda.  Pero en este orden de cosas, cada Administración tienen sus 
propias responsabilidades: los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas y 
naturalmente la Administración General del Estado.   
 

Yo creo que en este asunto no hay ningún riesgo de lo que los 
historiadores encuentran y vayan a encontrar en el futuro.   Es más, 
encontrarán los archivos en muchas mejores condiciones, porque entre otras 
razones hay cada día, son 30 años de democracia y libertades, cada día un 
abundamiento mejor y mayor en la investigación, en la buena investigación de 
nuestro país.  Y por lo tanto, es el propio sector entre comillas de los 
profesionales, me estoy refiriendo de los investigadores en nuestro país, 
quienes se ocupan y preocupan, incluso de denunciar las circunstancias que no 
tengan cabida en el marco de un Estado de Derecho, que tiene que proteger su 
información y sus archivos, y naturalmente, en la convivencia.  No encuentro 
aquí ningún tipo de circunstancia. 
 

Otra cosa diferente es que alguien en un uso extralimitadísimo de su 
condición de cargo o de ex cargo, se lleve algo que no sea suyo.  Pero eso 
forma parte desgraciadamente de la vida común y corriente de los casos en los 
que haya que tomar una posición debida.  En general, en los archivos el asunto 
está en estos momentos transformándose en la digitalización de los mismos, 
como está ocurriendo también con los fondos de las bibliotecas, con los 
catálogos. 
 

Una pregunta más general.  ¿Cree que está bien resuelta la 
participación privada a la cultura?  ¿Su aportación económica es a su juicio, 
significativa? 
 

Vamos a ver.  Este es un asunto muy importante, porque es el asunto de 
cuánto de público, cuánto de privado.  Todos hablamos siempre…modelo 
europeo, se ha conformado como casi todas las cosas en la vida, a veces no 
por iniciativa sino por comparación, con el modelo norteamericano.  Es un 
modelo en el que la iniciativa pública es muy importante, sobre todo porque se 
derivan recursos públicos de los ciudadanos para el fomento de una cultura, y 
para el mantenimiento de las instituciones.  Y esto forma parte de la historia de 
Europa, parte de la historia de nuestro país.  La percepción que tenemos es 
que hay sectores de las industrias culturales que no vivirían sin el dinero 
público, quiero decir, no existirían.  No porque el dinero público sea el 100% 
porque entonces ya no sería iniciativa privada, sino porque el formato del 
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mercado tal como lo tenemos conformado, seguramente no resistiría la 
iniciativa privada por sí sola. 
 

Primero, porque 30 no son tantos para la concepción de cuánto dinero 
se gasta en la renta per cápita se gasta en el consumo familiar, o en la vida 
individual de cada ciudadano en la cultura.  Habitualmente, tenemos un 
discurso que a veces no es real sobre que la cultura es cara.  Decimos que los 
libros son caros, los libros en España razonablemente, tienen un precio 
razonablemente bueno si los comparamos.  Porque nos siguen pareciendo 
cara mucho del coste del acceso a la cultura, pero sobre todo no lo hacemos 
sobre otros objetos y consumo de la vida moderna, de la vida del ocio.  Que 
nos han parecido que son estupendos de precio, que no hemos rechistado 
sobre muchas maquinitas y sobre muchas cosas, y lo seguimos diciendo de la 
cultura.  Y siempre en ese orden de cosas, estamos en un tipo de 
comportamiento que irá cambiando paulatinamente.  Y que además tiene que 
cambiar, porque el mensaje de que la cultura puede ser gratis en las redes, y 
que esto debe ser una obligación del mundo de los Gobiernos mundiales.  Y 
quién cree que ese es un discurso extremadamente progresista se equivoca, 
porque repito detrás de eso está la vida no sólo de los creadores sino de todo 
el entramado industrial de producción de la cultural. 
 

Pero si me apuran, creo que España tiene que seguir despegando con 
más iniciativa y con más impulso emprendedor del dinero en la cultura.  Lo 
comentaba en el café ante de la entrada, quizás nos toque todavía seguir 
incentivando desde el ámbito público con medidas de diversos tipos incluidas 
las fiscales, para que circule más dinero como dinero de riesgo y de inversión 
en las industrias culturales.  Y que se haga ahí un espacio mucho más grande 
de dinero, y por tanto de posibilidades.  Seguramente sí porque no es mucho 
todavía el dinero que circula por las industrias culturales en nuestro país, si lo 
comparamos con otras sociedades.  Pero nos comparamos con sociedades 
que llevan un notable adelanto de democracia, de libertades, de usos, y de 
hábitos culturales de los ciudadanos, que son las pistas sobre las que se 
mueve un mercado. 
 

Estamos por el buen camino.  El dinero público hay que seguir 
manteniéndolo, porque yo lo defiendo y lo defenderé siempre en términos 
políticos, pero es necesaria una mayor circulación.  Estábamos pensando en el 
café sobre algunas medidas en el ámbito del cine, he estado hablando con 
Javier Polanco que lo tengo por ahí, estábamos comentando la necesidad de 
buscar formas que estimulen, lo dejaré así en el ámbito más de la nebulosa de 
la expresión que voy a utilizar; que estimulen que haya inversión en el cine. 
Simplemente inversión puramente económica de quien quiere invertir para 
ganar dinero sin entender de cine y sin dedicarse al cine.  Que es una fórmula 
que llevará más dinero al cine, que nos permitirá tener pues lo que queremos: 
buen cine, mucho mejor promocionado y que los públicos libremente aplaudan 
y quieran asistir al cine como expresión de su cultura.  Bueno, pues ahí nos 
quedan caminos que andar. 
 

Ya le decía que hay preguntas apasionadas.  Leo textualmente, del 
Representante de Hispanidad.com, Eulogio López: “Sobre subvenciones al cine 
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–dice-.  ¿Es consciente el Gobierno del fraude de los productores que compran 
taquilla para obtener subvenciones públicas no merecidas? 
 

Vamos a ver, el Gobierno no puede tener conciencia de fraude sin 
combatirlo, de denunciarlo y sin atajarlo con los instrumentos legales.  Faltaría 
más, ¿no?  Lo que sí es verdad, es que como he explicado y lo he hecho 
mucho más cuando hablaba del libro y la lectura, la diversidad cultural obliga 
en la reflexión política a saber que hay una parte importante del dinero que se 
invierte en la cultura que no es reversible en términos económicos.  Vamos a 
ver, el discurso, la cultura y la economía, es ciertamente complicado porque la 
cultura está en el mercado.  Funciona como mercancía, funciona como bien de 
compra y venta.  Pero es también importante que el gasto que se deriva a la 
cultura que es gasto productivo, gasto que genera empleo, gasto que ofrece 
servicios, servicios necesarios para la conformación de una sociedad; es 
verdad que hay una parte de ese gasto, que no se recupera en rentabilidad 
económica, porque no es necesario.  Porque la cultura tiene rentabilidades 
mayores incluso que la económica, desde luego las tiene para un Gobierno.  
Para el empresario cultural, no.  Su rentabilidad tiene que ser estrictamente 
económica.  Aún así lo pondría también entre comillas.  Los empresarios, las 
industrias culturales habitualmente están timoneadas por gente que de entrada 
ya tiene pasiones, y pasiones intensas sobre su apuesta y sobre su posición en 
la vida, en la vida social a la que pertenece.  Pocos empresarios de la cultura 
conozco, pocos conozco, que no estén inmersos en saber lo qué aporta su 
decisión empresarial y cómo conforma la sociedad dedicarse precisamente a la 
cultura.  Sobre todo en algunas industrias, no tanto en otras, pero sobre todo 
en algunas industrias. 
 

El cine no existiría tal y como lo conocemos.  El que nos guste o no nos 
guste, la decisión que cada uno tome, y en la crítica que cada uno quiere 
hacerle positiva o negativa, sin el orden de inversión de los recursos públicos.   
Ni este, ni el francés, ni el alemán, ni el italiano, ni el inglés, no nos 
engañemos.  Hemos decidido que el cine sea expresión cultural.  Si lo 
transformamos exclusivamente en negocio y en ocio y en entretenimiento, es 
otra cosa.  Es otra cosa radicalmente distinta, y esa es una posición.  Incluso 
una posición sobre la que algún país sigue y transita y obtienen beneficios.  
Pero nosotros estamos hablando de cultura.  Y es necesario que haya películas 
como libros minoritarios, pero son películas y libros necesarios para avanzar en 
la creación.  Y películas y libros mayoritarios de consumo, que quizás no 
suponen mucho para la cultura pero que son necesarios para el gusto plural de 
una sociedad que es plural. 
 

Esto es así.  Y hay siempre que atravesarlo por el discurso económico, 
pero no necesariamente tiene que tener una reversión económica, desde luego 
no para lo público.  Y lo comentaba, y lo comento, y lo comento 
permanentemente, el estado del bienestar son subvenciones, apoyos del 
dinero público, para una sociedad que tiene que ser más igual y más justa.  
También para la cultura vale ese discurso.  Y resulta a veces difícil de entender 
el cuestionamiento de las subvenciones para la cultura independientemente de 
que tengan que invertirse, que tengan que otorgarse por razón casi 
constitucional de mérito y capacidad. 
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Miguel Ángel Gallardo, pregunta: “La propiedad intelectual está muy 
judicializada en España, porque son miles las denuncias y demandas en 
juzgados.  Parece que se ha creado una Comisión de Arbitraje, pero nos 
conocemos sus miembros, los resultados ya emitidos, las ventajas, los costes 
para las partes.   ¿Puede dar datos de esa Comisión Arbitral? 
 

Vamos a ver, la Comisión es una decisión de la ley.  Quiero decir, de la 
transposición de la directiva que nos ha permitidos tomar decisiones de cambio 
legislativo en nuestro país en el mes de julio.  En esa Comisión estamos 
trabajando en este momento para conformarla, estamos en el plazo que la ley 
establece para conformarla.  Y nosotros estamos de acuerdo.  Precisamente 
desde la decisión política del Gobierno, estamos de acuerdo en que hay un 
nivel de conflictividad que acaba en los tribunales, sobre los intereses 
encontrados en este asunto, asunto capital para la cultura española.  Somos 
tan conscientes de ello, que creamos una Comisión que nos va a permitir 
allanar mucho camino de acuerdo, de acuerdo y de conciliación en las partes.  
Que va a hacer las cosas más rápidas, y que seguramente las hará también 
mucho mejores para todo el entramado de intereses que se incluyen, y que 
repito, son encontrados. 
 

Bueno, estamos en un país no hace falta que lo diga yo, creo que todos 
somos conscientes de esto, con un nivel de conflictividad judicial altísimo por 
todo y con todo, los datos europeos nos colocan delante.  Creo que tenemos el 
número de abogados más alto de toda la Unión Europea.  Creo que países 
como Francia tienen la mitad, o Italia la mitad que tiene España.   Eso nos da la 
medida de cómo hemos ido conformando de momento en 30 años de 
democracia, nuestro comportamiento ciudadano, y nuestra manera de resolver 
la discrepancias.  Pero yo creo que España tiene que entrar en el ámbito 
civilizado y necesario de los acuerdos.   De los acuerdos antes de llegar a 
utilizar la máquina de la justicia a pleno.  Nosotros consideramos que este es 
un ámbito donde se pueden hacer muchas cosas, y decidimos crear esta 
Comisión.  En la que estamos inminente la decisión jurídica derivada de esa ley 
sobre la conformación de la Comisión, que esperemos que sirva para eso 
simplemente. 
 

Entendido.  Una pregunta, no está firmada en este caso. La Directora 
General de Radio Televisión Española, acaba de reclamar ayuda para 
preservar la digitalización del archivo de Televisión Española, que ella 
considera en peligro.  Como la televisión pública estatal está en curso un 
severo plan de saneamiento, ¿cree usted que el Ministerio de Cultura podría 
subvencionar la digitalización del archivo de Televisión Española? 
 

Pues no.   En el Ministerio de Cultura tenemos un principio fundamental 
desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todo mi equipo y yo, que 
es pedirle nosotros dinero a los demás.  Esto es norma de obligado 
cumplimiento en el Ministerio de Cultura.  Vamos a ver, yo creo que cada 
institución tiene que hacerse cargo de sus retos en este momento.  El 
Ministerio de Cultura tira con competencia propia sus propios asuntos.  Es que 
la palabra cultura es un comodín extraordinariamente interesante, pero también 



 16 

con muchos peligros.  Y al Ministerio como es de cultura le ocurre exactamente 
igual.  No es una percha sobre la que se puedan colgar infinitas cosas.  El 
Ministerio de Cultura tiene sus competencias tasadas técnicas, y muy claras de 
lo que tiene que hacer, en sus responsabilidades en relación a otras 
Administraciones, a otras instituciones y a otras circunstancias.  Si nos 
sobrarán los recursos, somos muy compresivos y muy generosos.  Pero 
nosotros tenemos un reto por ejemplo extraordinario y capital para España, que 
es digitalizar la Biblioteca Nacional de todos los españoles.   Que este sí que es 
un reto de este Ministerio, de este Gobierno y de los Gobiernos que vengan, 
porque no es un asunto de hoy para mañana.  Pero eso sí que es un reto, en el 
que nosotros no podemos amparar a nadie. 
 

Dicho de otra manera y no me importa decirlo transparentemente, el 
Ministerio de Cultura puede ser el comodín al que se le pida todo.  Pero si se 
han dado cuenta el Ministerio de Cultura casi nunca puede pedir nada a nadie.  
Y quiero decir, los socios colaboradores, patrocinadores, mecenas y 
acompañantes que tenemos extraordinarios, pero habitualmente es como una 
especie de muro al que se le pide todo.  Y yo habitualmente no me puedo 
quejar nunca para pedir nada, salvo en el espacio de mi propio Gobierno que 
es donde se me administra los recursos y las competencias que tengo.  Así que  
en ese orden de cosas, la Directora General sabe que podemos echarle una 
mano técnica si la necesita de los profesionales del Ministerio.  Pero 
evidentemente lo tendrá afrontar el ente. 
 

Teresa Aranda de Fundación Atman pregunta: “tal y como ha dicho 
usted, la cultura en todas sus expresiones, supone un potencial en el marco de 
una nueva ciudadanía de acercamiento y de entendimiento.  En ese sentido, 
¿en qué medida podría usarse una política cultural europea que ayudara al 
desarrollo pacífico de esa nueva realidad? 
 

Estoy totalmente de acuerdo.  Creo que la cultura, la economía tiene sus 
reglas de funcionamiento de expansión que se nos cuelan por todos los 
rincones, consciente e inconscientemente, por la fuerza del mercado y por la 
fuerza de lo económico, en términos casi literalmente humanos.  La cultura 
requiere un esfuerzo, requiere un esfuerzo de conciencia, requiere un esfuerzo 
de acuerdo, requiere un esfuerzo de encuentro, de planificación, mucho más 
lento y mucho más complicado en muchas ocasiones.  Pero yo estoy de 
acuerdo, que la ciudadanía europea existirá porque exista la cultura europea 
con su diversidad.  Con la diversidad, con la complejidad, con la que se 
compone, constituye históricamente y actualmente.  Y si no, no existirá.   
 

Es más,  cuando termine este coloquio aquí, me voy precisamente a la 
Academia, a la Real Academia española de la lengua, a recibir a casi 30 
instituciones oficiales, que protegen y que cuidan las lenguas de Europa.  Que 
se reúnen por primera vez en España, que nacieron en Suecia en el 2003.  Y 
precisamente el discurso sobre el que conforma es, o habrá ciudadanía 
europea sobre la cultura o no lo habrá sobre nada.  Evidentemente los 
mercados se parecen mucho, las democracias se parecen mucho también en 
sus reglas de juego y de comportamiento, independientemente de las 
identidades nacionales.  Pero si tenemos que construir algo por encima, algo 
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que identifique Europa en el mundo, será a través de las manifestaciones 
culturales.  Y sobre ellas decisiones transversales, que por eso cada día 
deberían ser también más importantes el foro en el que se reúnen los Ministros 
de Cultura Europeos y las decisiones de la cultura para Europa.   
 

Esto es así.  Pero avanza muy lento.  Avanza muy lento, porque cuando 
se reparten los recursos, se toman decisiones, el ser humano incluso en los 
países desarrollados y económicamente ricos como nosotros, incluso todavía 
tenemos la tentación de la cultura puede ser un anexo, una cosa secundaria.  
Craso error para el que lo crea esto, porque finalmente son las culturas las que 
allanan caminos.  Caminos de entendimiento político, y a la inversa.  Son las 
armas arrojadizas de muchas entidades y de muchos conflictos, 
desgraciadamente.  Por lo tanto, totalmente de acuerdo que en ese ámbito nos 
tendremos que mover y nos movemos de hecho. 
 

Pediremos disculpas a las personas que no pueden entrar tantas 
preguntas.  Algunas concretas, citaban la preocupación por el Teatro Albéniz, 
por lo menos queda constancia de esa preocupación; o por el futuro de la 
ciudad de la cultura en Santiago Compostela.  Alguna pregunta más, quizás 
más… 
 

Sobre el Teatro Albéniz si me permite quiero decir una cosa.  Yo no 
quiero que se cierre ningún teatro, pero en Madrid se ha abierto el Valle-Inclán.  
No sé si se ha enterado todo el mundo.  Y pronto el Teatro del Canal.  Es decir, 
Madrid no está perdiendo teatros.  Que el Albéniz no exista no es bueno, pero 
quiero decir que en el plazo de año y medio, Madrid tiene dos nuevos teatros, 
uno ya funcionando y otro que funcionará pronto.  No depende, el Valle-Inclán 
depende del Ministerio, el otro no.  Pero quiero decir, en ese sentido hay que 
mezclar las noticias malas con las buenas. 
 

Tiene suerte quien ha hecho la pregunta, porque la Ministra ha cogido al 
vuelo la simple cita.  Una pregunta general para terminar.  ¿Hay algún plan 
para eliminar el doblaje de las películas? ¿Y cómo se piensa promocionar la 
cultura en el exterior? 
 

Vamos a ver.  Nosotros preferimos la subtitulación.  En el Ministerio de 
Cultura clarísimamente, porque supone un respeto a los idiomas, un respeto a 
las voces y a la autenticidad del hecho artístico que representa una película, de 
la propuesta cultural que una película representa, que un audiovisual 
representa.  Por tanto nosotros, preferimos la subtitulación.  Y de hecho 
incluso, en las televisiones, en las televisiones públicas, se están tomando 
medidas de este tipo para acostumbrar al ciudadano español a ver películas 
subtituladas.  Que es una manera, la manera culturalmente más correcta de 
proteger idiomas, de permitir precisamente al aprendizaje de idiomas, y a la 
experimentación de quienes ya los conocen.  Y naturalmente, de proteger las 
películas como tales. 
 

En ese sentido, nosotros preferimos la subtitulación, que es lo que 
realmente aporta respeto al bien. 
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Señora Ministra, no sé si tendrán que invitarla otra vez porque se 
quedan preguntas sobre la mesa.  En todo caso, debemos terminar por la hora.  
Y le rogamos a don Alberto Durán,  Presidente de la Fundación ONCE, que 
concluya en nombre de los patrocinadores. 
 
Clausura por Don Alberto Durán, Presidente de la Fundación Once 
 

Señora Ministra, Presidente de Pfizer, querido Manolo Campo Vidal, 
señoras y señores.  Gracias por compartir con nosotros este Foro de la Nueva 
Sociedad que hoy está dedicado a un tema capital sin duda, como es la cultura.  
Y que ha tenido el honor y el placer una vez más, de contar con la máxima 
representante de la Administración y del Gobierno, en esta materia. 
 

Estos foros surgieron de la necesidad de debatir y analizar aquellas 
cuestiones claves, fundamentales para la nueva sociedad, para la sociedad del 
futuro.  El tema de hoy la cultura, es un asunto de interés supranacional, que 
ocupa un lugar central en la vida social y política de todos los estados 
desarrollados.  Y que además está muy ligado a otro aspecto fundamental, que 
es quizás la parte más importante de su patrimonio.  Ahí lo ha reconocido, lo ha 
reiterado en más de una ocasión la señora Ministra, que es su diversidad 
cultural.   España atesora una importante riqueza cultural, que hay que proteger 
y desarrollar, lo ha dicho también la señora Ministra, para reforzar algunos de 
sus más importantes valores.  Porque hablar de cultura es hablar de muchas 
cosas.  Es hablar de arte, es hablar de medios de comunicación, es hablar de 
tradiciones, es hablar también y lo ha dicho ella, de un idioma en gran pujanza.   
También es hablar de cohesión, y también es hablar de inclusión social, de un 
desarrollo sostenible, y ahí ha mencionado el espacio latinoamericano.  Que sin 
duda la cultura puede ser un elemento fundamental para su buen desarrollo 
futuro, y también lo es.  Y también es un elemento fundamental para el 
desarrollo humano.  Y también para una cultura accesible, lo ha mencionado.  
Y no sólo accesibilidad, quizás en cuestión de precios sino también 
accesibilidad en cuestión de que los formatos sean usables por todos, también 
por algunos colectivos de discapacitados. 
 

Aquí se abren nuevos retos, los ha mencionado la señora Ministra, 
algunos de ellos suenan casi vertiginosos.  Los nuevos retos culturales, que 
pueden impulsar sin duda, el papel de España fuera y dentro de nuestras 
fronteras. 
 

Preservar la cultura y la diversidad cultural, es una fuente de riqueza 
más allá de ese 3,5% que representa del PIB, mucho más allá; cuyo desarrollo 
nos interesa a todos.  Y por lo tanto, todos nosotros somos responsables. 
 

Desde la organización de Nueva Economía Fórum, la Fundación Pfizer, 
Fundación ONCE, agradecen a doña Carmen Calvo su participación.  Y a todos 
ustedes, su asistencia, invitándoles a los siguientes eventos, a los siguientes 
certámenes del Foro de la Nueva Sociedad.  Y felicitamos una vez más al 
señor Campo Vidal, por su reciente toma de posesión como Presidente de la 
Academia de la Televisión. Muchas gracias a todos y buenos días. 
 


