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ELECCIONES 2008 - Campaña electoral  

Molina pide "desdramatizar" 
las polémicas lingüísticas 
 

Lleva apenas seis meses al frente del Ministerio de Cultura y confía, tras las 

elecciones del domingo, en seguir en el puesto. César Antonio Molina, cabeza de 

lista del PSOE por A Coruña, destacó ayer su deseo de continuidad en el cargo 

con duras críticas contra el PP por su oposición al canon digital o sus 

aseveraciones en materia lingüística. 

En una conferencia del Foro Nueva Economía, en la que fue presentado por el 

presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, como representante de "A Coruña 

republicana, socialista, culta, galleguista y con tradición europeísta", Molina 

reivindicó la necesidad de "desdramatizar el tema de la lengua". "Hay que dar 

recursos y becas para que no nos quedemos anclados, porque cuanto más 

lenguas conozca uno, más podrá desarrollarse", afirmó el ministro al defender la 

enseñanza, por igual, de todos los idiomas oficiales de España. 

El candidato socialista fue especialmente incisivo en sus reproches al PP por 

"usar como la lámpara de Aladino" el canon digital "para castigar al mundo de la 

cultura". "Aprovechó ese canon para dar duro y hacer besar el suelo a los 

creadores, quitándoles el derecho a la propiedad intelectual", acusó Molina. El 

ministro reconoce que puede "no ser la opción más ideal" pero defendió la 

necesidad de proteger los derechos de los intelectuales a "cobrar por su trabajo 

como los médicos o los arquitectos". 
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Molina asegura que el 9-M 'todo va a ir muy bien' y 'es la hora de Galicia' 
 

El ministro de Cultura y candidato número 1 del PSOE al Congreso por A Coruña, César Antonio 
Molina, se mostró esta mañana muy optimista acerca del resultado de las elecciones generales del 9 
de marzo al asegurar que 'todo va a ir muy bien' y subrayó que en estos comicios 'es la hora de 
Galicia'. 

 
Molina participó esta mañana en el Foro Nueva Economía organizado por el Wall Street Journal en A Coruña, 
donde fue presentado por el jefe del Ejecutivo gallego, Emilio Pérez Touriño. 
 
El ministro aseguró que el Gobierno socialista 'ha sido y será mejor para Galicia'. 
 
'Es la hora de Galicia, le ha ido tocando a otras comunidades y ahora nos toca a nosotros', subrayó Molina, 
quien destacó que 'desde el Gobierno se están haciendo esfuerzos para que Galicia recupere el papel que le 
corresponde'. 
 
Asimismo, valoró la 'confluencia estelar' entre Gobierno central, autonómico y Ayuntamiento coruñés, recordó 
la presencia gallega en Madrid y apostó por aprovechar 'esta coyuntura'. 
 
Su apuesta de futuro terminó con una comparación: 'Somos tan buenos como los catalanes y nunca se dieron 
tantas oportunidades para poder demostrar lo que somos'. 
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Molina cree que el canon digital es para el PP 'la lámpara de Aladino para castigar a 
la cultura' 

 

 
El ministro de Cultura y cabeza de lista del PSOE por A Coruña, César Antonio Molina, consideró hoy 
que el PP se opone al canon digital porque lo está usando como 'la lámpara de Aladino para castigar 
al mundo de la cultura'.  
Molina señaló que al PP 'no le gusta la cultura española porque trata temas como la Guerra Civil o la 
República y el exilio de intelectuales, que la derecha no puede controlar'. Así, en un desayuno 
organizado en A Coruña por Foro Nueva Economía, juzgó que los populares 'aprovecharon' para 
oponerse a la creación del canon con la intención de 'dar duro y hacer besar el suelo a los creadores, 
quitándoles el derecho a la propiedad intelectual'.  
'Su oposición es una vía para castigar a los que no entienden y que no les interesan, tergiversando 
la realidad y sin respetar el derecho a que los intelectuales cobren por su trabajo, como lo hacen los 
médicos o los arquitectos', aseveró.  
Al respecto, el ministro de Cultura recordó que fue el PP 'el que aprobó y defendió' el canon digital 
por ser una directiva europea cuando estaban en el poder, mientras que ahora se oponen para 
utilizarlo 'en su propio interés'. Por ello, añadió que 'es una miseria lo que se va a cobrar por 
permitir que los ciudadanos copien todas las canciones de un creador'.  
No obstante, Molina reconoció que esta opción 'puede no ser la ideal', pero insistió en que 'es 
necesario hacer algo para que los creadores tengan protegida su propiedad intelectual como en el 
resto de Europa', y avanzó que 'se está tratando de mejorar y desarrollar a nivel europeo para 
conseguir una opción mejor' que además se adapte a las nuevas tecnologías. MULTILINGüISMO.  
En el transcurso del desayuno en A Coruña, Molina aprovechó para anunciar que, si continúa como 
ministro, 'luchará porque se consiga' la declaración de Patrimonio de la Humanidad para la Torre de 
Hércules, así como 'conseguir que la cultura española sea referente en el mundo con el castellano, 
el gallego, el catalán y el vasco'. 

 
En este sentido, recordó que cuando estaba al frente del Instituto Cervantes inauguró 'más de 70' sedes en 
todo el mundo, en las que se imparten todos los idiomas oficiales de España, ya que las personas, 'cuantas más 
lenguas conozcan, más van a poder desarrollarse'. 'Hay que desdramatizar el tema de la lengua y dar recursos 
y becas para que no nos quedemos anclados', apuntó. 
 
Al respecto, se refirió a la propuesta del candidato del PP a la Moncloa, Mariano Rajoy, de 'hacer que aprendan 
el castellano todos los emigrantes que vengan a España' y consideró que 'no es necesario' porque 'a los tres 
meses de estar aquí hablan castellano, gallego, catalán o vasco mejor que cualquier español'. 'Lo más duro es 
tener que dejar tu país para buscarte la vida en otro. Una vez que haces eso lo de aprender el idioma es lo más 
tirado del mundo', afirmó. 
 
ELECCIONES.  
El candidato socialista al Congreso además auguró que en las próximas elecciones del domingo 'todo irá bien 
para los socialistas y para los gallegos' porque 'hay un gran presidente de la Xunta, grandes alcaldes socialistas 
como el de A Coruña o el de Ferrol, un ministro gallego y un presidente del Gobierno que casi lo es'.  
'El presidente José Luis Rodríguez Zapatero me dijo el otro día que habíamos estado sembrando en Galicia y 
que ahora vamos a recoger el fruto durante los próximos años, una generación que estuvo a punto de perder 
su oportunidad por un hombre que estuvo no sé cuántos años estancado en el poder de la Xunta', dijo en 
referencia a Manuel Fraga.  
Así apuntó que, frente a una oposición 'de tierra quemada practicando la política del miedo que, prisionera de 
su incapacidad de aceptar su derrota, pretende ahuyentar a los españoles de las urnas', los socialistas 'seguirán 
trabajando por convertir a España en un referente de cultura, paz y lucha contra la pobreza'.  
El ministro de Cultura estuvo acompañado por la corporación municipal socialista; el delegado del Gobierno, 
Manuel Ameijeiras; el conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu; la conselleira de Sanidade, María 
José Rubio; el presidente de la Diputación de A Coruña, Salvador Fernández Moreda; el subdelegado del 
Gobierno en A Coruña, Manuel Pose Mesura; y el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Macario 
Fernández Alonso, entre otras personalidades.  
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, fue el encargado de presentar la intervención de Molina, al que 
calificó como 'coruñés de la vieja y digna estirpe de una ciudad en la que vive permanentemente esté donde 
esté, y defensor de A Coruña republicana, socialista, culta, galleguista y con tradición europeísta'. 
 
Además, consideró que es un 'difusor de la cultura y encargado de devolver al periodismo cultural el prestigio 
que perdió en la era franquista' y que sus objetivos se centran en 'internacionalizar las lenguas españolas en el 
mundo y defender la España plural'. 
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Molina dice que el PP encontró en el 
canon su "lámpara Aladino" para 
criticar a la cultura 
 
El candidato número uno del PSOE al Congreso por A Coruña y ministro de 
Cultura, César Antonio Molina, aseguró hoy que el PP ha encontrado en el canon 
digital "la lámpara de Aladino para criticar a la cultura española", un "mundo que 
nunca le ha gustado la derecha española", añadió. 

Molina fue esta mañana el invitado al foro Nueva Economía, organizado por el Wall 
Street Journal en un hotel coruñés, donde fue presentado por el presidente del 
Xunta y líder de los socialistas gallegos, Emilio Pérez Touriño, ante un auditorio en 
el que se encontraban numerosas autoridades. 

El ministro dijo que alguien debió decirle al PP que "utilizar este canon era bueno 
en las elecciones" y, ante esto, recordó que fue el Gobierno del PP el que aprobó el 
canon, en respuesta a una directiva europea. 

"Somos europeos y tenemos que cumplir las normas. Unas nos gustan y otras no, 
pero hay que acatarlas", aseguró. 

La lucha contra la propiedad intelectual, reseñó, es una vía utilizada por el PP para 
"castigar a las personas que nos les interesan: los librepensadores y progresistas". 

El ministro defendió la propiedad de los creadores que "tienen derecho a vivir y 
trabajar al igual que los arquitectos, médicos, o cualquier otro colectivo". 

Respecto al modelo, indicó que todavía hay que analizarlo, "ya que los soportes 
varían día a día 
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Canon. molina: "el pp ha visto en el canon digital su 
lÁmpara de aladino para castigar al mundo de la 
cultura" 
 

LA CORUNA, 4 (SERVIMEDIA) El ministro de Cultura, César Antonio Molina, acusó 
hoy al PP de haber tergiversado y variado de posición en relación con el canon digital, 
para usarlo como ariete contra el mundo de la cultura, "que no controla" y cuya visión 
del pasado de España no es la suya.  

Molina pronunció en La Coruña una conferencia en el Foro de la Nueva Economía, 
organizado por Nueva Economía Fórum, en su calidad de cabeza de lista del PSOE al 
Congreso por esta provincia.  

El titular de Cultura afirmó que el PP aprobó durante su mandato el canon digital, que 
es una directiva comunitaria, pero ahora no le ha importado alinearse al lado de "unos 
internautas que nadie sabe muy bien quiénes son", al tiempo que usaba su "no" a este 
gravamen como "su lámpara de Aladino para castigar al mundo de la cultura".  

Es ese mundo de la cultura, añadió Molina, "que escribe novelas sobre la Guerra Civil 
que no le gusta a la derecha, que hace películas como 'El laberinto del fauno', que trata 
la Guerra Civil de forma que no les gusta, o que estuvo con la República y que se exilió 
y murió fuera de España por defender unas ideas".  

Para el candidato socialista, alguien debió decir a Rajoy (al que "no le interesa" la 
cultura, "sólo la Vuelta Ciclista") y a los dirigentes del PP que usaran el canon para 
obligar a esos intelectuales y artistas a "besar el suelo"n quitándoles unos derechos de 
propiedad intelectual cuya traducción en dinero es "una miseria".  

El ministro cree que pueden estudiarse nuevas fórmulas alternativas al canon y en eso 
están sus homólogos europeos y la Comisión de Bruselas, "pero frente a ello no se 
puede defender que todo sea gratis, porque eso es como querer ir al fútbol gratis y que 
se puedan copiar los proyectos de los arquitectos".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.eleconomista.es/sociedad/noticias/394213/03/08/Molina-quiere-
seguir-en-cultura-porque-la-legislatura-anterior-la-ocupO-resolviendo-los-grandes-lIos-
que-heredO.html 
 
 
Molina quiere seguir en cultura porque la legislatura anterior 
la ocupÓ "resolviendo los grandes lÍos" que heredÓ 
 

LA CORUNA, 4 (SERVIMEDIA) El ministro de Cultura, César Antonio Molina, 
manifestó hoy su deseo de continuar en este cargo tras el 9-M, para poder desarrollar un 
proyecto que tiene "bien dibujado" y después de que la legislatura que concluye la haya 
pasado "dedicado a resolver los grandes líos" que asegura se encontró a su llegada al 
departamento.  

Molina pronunció en La Coruña una conferencia en el Foro de la Nueva Economía, 
organizado por Nueva Economía Fórum, en su condición de cabeza de lista del PSOE 
por esta provincia al Congreso.  

El titular de Cultura afirmó que sólo 48 horas después de aterrizar en ese departamento, 
se topó con el "lío tremebundo" de la desaparición de documentos en la Biblioteca 
Nacional, y los siete meses posteriores que ha estado como ministro los ha empleado 
también en "resolver grandes líos".  

"Tenemos un proyecto claro y muy bien dibujado que me gustaría poder llevar 
adelante", afirmó el candidato socialista, quien dijo que ahora todo depende de que el 
PSOE gane el próximo domingo y, después, de tener el "honor" de que el presidente 
José Luis Rodríguez Zapatero vuelva a contar con él.  

En los próximos años, Molina dijo que tendría como objetivo prioritario seguir 
convirtiendo la cultura española en "un referente en el mundo" mediante el estímulo a 
los creadores y los artistas y la apertura y consolidación de instituciones culturales en 
colaboración con las comunidades autónomas.  

Aseguró que estas metas culturales contrastan con las de un Partido Popular al que 
nunca le ha gustado el mundo de la cultura, "porque no lo controla y porque le ha hecho 
daño con temas como la guerra de Iraq", y al que, por eso, ha querido castigar con el 
"no" al canon digital.  

 


