
1044942.ES PE 546.247 

Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-011196/2014 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Fernando Maura Barandiarán (ALDE), José Blanco López (S&D), Javier Nart (ALDE), Clara 

Eugenia Aguilera García (S&D), Yana Toom (ALDE), Mircea Diaconu (ALDE), Ilhan Kyuchyuk 

(ALDE), Juan Carlos Girauta Vidal (ALDE), Giorgos Grammatikakis (S&D), Iratxe García Pérez 

(S&D), Krystyna Łybacka (S&D), Pablo Iglesias (GUE/NGL), Beatriz Becerra Basterrechea 

(ALDE), Eider Gardiazabal Rubial (S&D), Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), Inmaculada Rodríguez-

Piñero Fernández (S&D), Ramón Jáuregui Atondo (S&D), Jonás Fernández (S&D), Enrique 

Guerrero Salom (S&D), Isabella Adinolfi (EFDD), Tania González Peñas (GUE/NGL), Emmanouil 

Glezos (GUE/NGL), Helga Trüpel (Verts/ALE), Javi López (S&D), Luigi Morgano (S&D), Javier 

Couso Permuy (GUE/NGL), Enrique Calvet Chambon (ALDE), Soledad Cabezón Ruiz (S&D), 

Juan Fernando López Aguilar (S&D), Bogdan Andrzej Zdrojewski (PPE), Liliana Rodrigues 

(S&D), Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Ernest Urtasun 

(Verts/ALE), Jean-Marie Cavada (ALDE), Curzio Maltese (GUE/NGL) y Inés Ayala Sender (S&D) 

Asunto: Recortes financieros en el ámbito de la cultura en Europa 

Desde 2009, la financiación de museos, teatros e instituciones culturales se ha reducido 
drásticamente, como consecuencia de la crisis financiera y a causa de la política de austeridad. Italia, 
Grecia, Francia y el Reino Unido son algunos de los países más gravemente afectados, pese a que el 
patrimonio y la vida cultural son factores importantes para atraer capital procedente del turismo 
internacional y el espíritu empresarial creativo. España también se encuentra en una situación crítica, 
con dos años de recortes presupuestarios a las instituciones culturales del país, el incremento del IVA 
sobre las ventas de obras de arte y la falta de políticas para garantizar la protección de la propiedad 
intelectual, las bibliotecas y el cine, lo que ha dado lugar a importantes protestas en todo el país. 
Como medio de discrepancia y crítica respecto de los proyectos de ley promulgados por el ministro 
español de Cultura, José Ignacio Wert, conocidos artistas están rechazando premios culturales 
nacionales para protestar contra las políticas del Gobierno en el ámbito de la cultura. 

Si bien los estudios económicos han demostrado en los últimos años que las industrias culturales y 
creativas estimulan el crecimiento y el desarrollo empresarial —como se refleja en la reciente puesta 
en marcha del programa Europa Creativa—, la importancia de la cultura en las políticas públicas se 
está reduciendo peligrosamente. 

Sobre la base del principio de subsidiariedad, ¿qué medidas concretas prevé adoptar la Comisión 
para influir de forma positiva en las políticas de los Estados miembros en el ámbito de la cultura? 


