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Baile de nmeros
Jos Ignacio Wert
El ministro asegura que en
dos semanas han aumentado
tanto el nmero de espectadores como el volumen de
ingresos por venta de entradas, pero Wert solo tiene en
cuenta los datos de los dos
fines de semana del mes de
septiembre.

Fapae
Acusa a Wert de ofrecer datos
parciales y publica las cifras
acumuladas hasta ayer (del 1
al 11 de septiembre), que
muestran un descenso del 7,7
por ciento en el nmero de
espectadores y de casi el 17
por ciento en la recaudacin
de taquilla respecto a 2011.

Hacienda frena los
proyectos culturales
del Gobierno
· El secretario de Estado
de Cultura present
ayer el Plan
Estratgico hasta 2015
SUSANA GAVIA
MADRID

incremento no haba perjudicado la
recaudacin en las salas de cine. Datos que Torres Mora calific de Çsesgados a favor de sus planteamientosÈ.
Lo que provoca ÇinquietudÈ e Çinseguridad a la hora de saber los efectos
de esa subidaÈ. Critic asimismo que
el Gobierno no hubiera realizado un
estudio previo para conocer las consecuencias.
El Plan Estratgico, que incluye
240 proyectos, no se libr de las crticas de los grupos parlamentarios
que, casi de manera unmime Ña excepcin del Partido PopularÑ, lo consideraron poco concreto y con propuestas que deberan asumir las comunidades autnomas. ÇFalta poltica
y diagnstico, priorizacin y debate
con el sectorÈ.
Vertebrado en cinco pilares, el Plan
Estratgico no ofrece novedades a lo
ya expuesto con anterioridad. Insiste
en su intencin de garantizar el derecho de acceso a la cultura, reforzar la
comunicacin entre las administraciones pblicas, impulsar la marca Espaa, incentivar la participacin de la
sociedad civil en el fomento de la cultura e impulsar la cultura en red. Lassalle se defendi afirmando que se trataba nicamente de la Çhoja de rutaÈ
para los prximos aos.
Entre los anuncios del secretario
de Estado de Cultura se encuentra la
modificacin de la Ley de Propiedad
Intelectual, Çque se har parcialmente porque una elaboracin de amplios
vuelos, habida cuenta del marco europeo que se est preparando, supondra un esfuerzo de economa legislativa y procesal que no es la ms corrrectaÈ; y la elaboracin del plan
que determina el destino definitivo
del tesoro de la fragata ÇNuestra Seora de las MercedesÈ.

que el cine, el teatro y las artes escnicas no son cultura, Çpor respeto a la
industria y para no hacer el ridculo
en EuropaÈ.
La Asociacin de Galeras ArteMadrid tambin anunci ayer que el sector Çno podr soportar tres aos msÈ
el nuevo IVA. El Gobierno Çno conseguir el efecto recaudatorio perseguidoÈ, seal su presidenta, Esther Via:
la subida es ÇdisuasoriaÈ para los compradores, y la reduccin de las ventas
se traducir en un descenso de ingresos para el Estado, explic.

ÇLo prioritario es asegurar los ingresos a la Hacienda pblica de este pasÈ.
As de meridianamente claro lo dej
ayer el secretario de Estado de Cultura, Jos Mara Lassalle, en su comparencia en la Comisin de Cultura, en
la que present el Plan Estratgico de
su departamento hasta 2015. Con ello
hacia referencia a la formulacin de
la Ley de Mecenazgo, uno de las proyectos ms anhelados para poder compensar el recorte de las subvenciones
pblicas. Sin embargo, aunque ya est
lista, Lassalle no quiso hablar de plazos. ÇEstamos buscando la frmula
concreta para encontrar el equilibrio
presupuestarioÈ, indic, a la vista de
lo que ha sucedido en Francia, cuya
Hacienda pblica Çha dejado de ingresar 150 millones de eurosÈ.
Hacienda y su ministro, Cristbal
Montoro, se convirtieron ayer en diana de las reflexiones y de la irona de
varios de los grupos parlamentarios,
como el socialista, cuyo portavoz, Jos
Andrs Torres Mora, afirm que daba
Çla sensacin de que es quien gobierna la CulturaÈ. Y sentenci que Çcada
euro que se deja de invertir en la cultura nos empobrece espiritual y econmicamenteÈ, en relacin con el incremento del IVA y sus repercusiones.
No faltaron en la tarde de ayer referencias a las afirmaciones de Wert
durante su intervencin en el Pleno
del Congreso, asegurando que dicho

acercar posturas y realizar sus mejores oficios, pero sin comprometerse a
una medida concreta que no le compete. Ambas partes mostraron su satisfaccin tras el encuentro. Fuentes cercanas al PP opinan que, Çsi puede ayudarse en algo a desatascar la situacin
o parar nuevas inquietudes, se harÈ.
La interlocucin, sin objetivo concreto, sirvi para templar los nimos
ante una agenda en la que Hacienda y
su ministro, Cristbal Montoro, tiennen que decidir sobre los mrgenes de
inversin en cultura. Sin enmendar la
plana de las decisiones del Gobierno,
fuentes del sector quieren abrir una
nueva sensibilidad que corrija las broncas por las cifras y tambin percepciones como la de que se ha subido el IVA
solo al entretenimiento, como dijo un
portavoz de Hacienda.

Lassalle, durante su comparecencia en el Congreso

Rentrak Spain
Tanto Wert como Fapae
disponen de los datos calculados por esta empresa.
La consultora explic ayer a
ABC que hacer valoraciones
sobre el impacto de la subida
del IVA a tan corto plazo es
arriesgado. La cartelera, por
ejemplo, afecta directamente
a la afluencia de pblico en
las salas.
JAIME GARCêA

çNGEL DE ANTONIO

ÇMONARQUêAÈ

El Rey entreg a
Juan Manuel de
Prada el premio
FIES de Periodismo
ABC
MADRID

El escritor y columnista de ABC Juan
Manuel de Prada recibi ayer, de
manos de Su Majestad el Rey, el
XXIII premio FIES de Periodismo
por su artculo ÇMonarquaÈ, en el
que defiende esta forma de Estado
como la Çnica institucin polticaÈ que hoy Çgarantiza la unidad y
permanencia de la nacin espaolaÈ. Don Juan Carlos agasaj en el
Saln de Audiencias del Palacio de
la Zarzuela al galardonado y a los
directivos de la Fundacin Institucional Espaola (FIES), encabezados por su presidente, Rafael Guardans, quien tom la palabra para
presentar el premio y reafirmar el
Çcompromiso de lealtad y servicioÈ
de la institucin convocante con
Don Juan Carlos.
En su artculo, publicado en XL
Semanal Ñsuplemento dominical
del Grupo VocentoÑ el 11 de septiembre de 2011, Juan Manuel de
Prada afirma que, en medio del
Çdesconcierto institucionalÈ, la Monarqua Çse erige ms que nunca en
salvaguarda de los autnticos intereses nacionalesÈ, de modo que Çuna
Espaa que dejara de reconocerse
en la Monarqua estara condenada a la desaparicinÈ.
Tras recalcar que es la nica institucin que garantiza la unidad y
permanencia de una nacin Çhostigada por tendencias disgregadoras que pugnan por exaltar nimias
diferenciasÈ, el autor subraya que
se deben Çdenunciar las flaquezas
y desviaciones de las personasÈ que
la encarnan, pero advierte de que
Çel modo menos responsable y leal
de hacerlo es desacreditarÈ a la institucin monrquica.
FIES naci en 1976 para hacer
presente en la sociedad espaola el
valor de la Monarqua como elemento integrador e impulsor de la convivencia, y entre los principales fines de esta fundacin figura la promocin del estudio de la Monarqua,
el fomento del respeto a las personas que la encarnan y la divulgacin de las aportaciones de la Corona como primera institucin del Estado.

