# C ULTURA E S R IQUEZA

Vota

PA R A E L PA Í S Y PA R A L A S P E R S O N A S

Intelectuales, artistas y profesionales, llamamos al sector cultural a apoyar en el 20-D a Recortes
Cero-Grupo Verde, por su programa para el sector.
La cultura está brillando por su ausencia en la campaña electoral. No sobrepasa la mención al IVA cultural.
Por ello, desde Recortes Cero-Grupo Verde proponemos:
1. Revertir los recortes. Recuperar la inversión pública perdida y los empleos destruidos.
Los presupuestos públicos se han recortado desde 2009 en torno al 70%, y se ha destruido el 30% del empleo del sector (unos 160.000 puestos de trabajo).
Joanen Cunyat

Manuel Galiano

Antonio López

Nuria Suárez

2. Desarrollar una potente industria cultural a través de la redistribución de la riqueza y de una
nueva legislación.
• Reducción inmediata del IVA cultural.
• Fiscalidad específica para las Pymes y Autónomos.
• Ley de inversión pública para la cultura proporcional al crecimiento del PIB.
• Reforma fiscal.
3. Proteger y gestionar el patrimonio histórico, en su diversidad plurinacional, como una fuente de
riqueza.
España es el segundo país del mundo en bienes reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
• Creación de una Agencia Especial de Patrimonio.
• Creación de la Red de Institutos Cervantes.
• Creación de una Oficina de Turismo Cultural.

Juan Goytisolo

Esteban Cabal

Benjamín Forcano

Eva Avedaño

Daniel Calparsoro

Angustias Rodríguez

Jorge Eines

Paco Algora

Benito Muros

Sonia Ferrando

4. Defender la soberanía y la pluralidad cultural del país.
Reforma de la legislación vigente sobre producción y distribución cultural.
• Denuncia y rechazo expreso del TTIP en materia cultural.
• Derogación de la actual Ley de Comunicación Audiovisual. Elaboración de una Ley General de Comunicación.
José Lobato

Ruth Hernández

5. Desarrollar un tejido cultural de amplia participación social.
• Reforma de la legislación sobre asociacionismo cultural, que potencie y de cobertura a las iniciativas culturales de este tipo (ateneos, grupos de teatro, de música, coros, colectivos ..., etc.).
6. Garantizar el pleno acceso de la población a los bienes culturales.
• Plan de actuación en zonas urbanas o rurales “en riesgo de exclusión cultural”.
• Acceso libre a todas las instituciones museísticas y monumentales de titularidad pública.
Por ello, la defensa de estos ejes forma parte esencial del programa y del proyecto global que propone Recortes Cero-Grupo Verde.
Te invitamos a que el 20-D, lo apoyes con tu voto, para que se abra paso.

Javier Arias

Jordi Grau

Sara Montero

Arsenio Mayo

Salvador Tavora

Pastora Fernández

Antonina Rodrigo

