
DISCURSO INAUGURACIÓN MINISTRA DE CULTURA FORO 
EUROPEO DE INDUSTRIAS CULTURALES 

BARCELONA, 29 DE MARZO DE 2010 
 
Excelentísimo Alcalde de Barcelona, Directora General de Educación y Cultura 
de la Comisión de Cultura de la Unión Europea, Presidenta de la Comisión de 
Cultura y Educación del Parlamento Europeo, Presidente de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona, Amigos y Amigas, Señoras 
y Señores: 
 
Esta es la Europa de las ciudadanas y los ciudadanos. La unión proyectada en 
la vibrante modernidad de Barcelona. La unión que proyectamos desde este 
foro hacia el futuro. La Europa de la cultura, que amplía nuestra libertad, que 
refuerza nuestra convivencia y que estimula nuestro crecimiento. 
 
Nuestro empeño en aprovechar la limpia energía que tiene la cultura para 
generar prosperidad tiene un origen. Tiene su principio en nuestros valores. 
 
El futuro de nuestro bienestar, de nuestra convivencia, está directamente 
vinculado a la extensión de oportunidades para todas y para todos los 
europeos. 
 
Y las oportunidades no están ni en la devastación del medio ambiente, ni en la 
desprotección de los ciudadanos. Las oportunidades están en lo inagotable. Y 
el talento es un recurso inagotable, como los son la creatividad, el 
emprendimiento. Como lo es la cultura. Más que nunca ahora.  
 
Ahora que vivimos un proceso de transición, como el que no se ha vivido en 
siglos, entre la era analógica y la era digital. Es una transición que ya está 
afectando a todos los ámbitos de nuestra vida y, también, a todas las etapas 
del proceso creativo. 
 
Por eso, ni es tiempo de esperar, ni es tiempo de parar. Es la hora de cultura. 
Los tiempos de grandes cambios pueden encararse limitándose a señalar los 
problemas, o bien construyendo juntos las soluciones. Pueden afrontarse 
erosionando la confianza, o potenciando el diálogo. Retrasando los relojes, o 
adelantando el futuro. 
 
Y quiero resaltar que la aspiración que nos une en este foro es la del acuerdo. 
Estamos de acuerdo en que muchas de las decisiones que tomemos a lo largo 
de estos meses, condicionarán, no ya el futuro de nuestro continente durante 
los próximos años, sino el de las futuras generaciones. Estamos de acuerdo en 
que la cultura tiene que situarse de manera real, efectiva, indiscutible, en el 
corazón del proyecto europeo. 
 
Y estamos aquí, para acordar el modo en que impulsamos el protagonismo que 
la cultura tiene que tener en nuestra economía. Ese es el propósito que nos 
conecta. Esa es nuestra meta.  
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Y sabemos muy bien que sólo la alcanzaremos,  cuando cada autor y cada 
emprendedor pierdan el miedo al fracaso, y ganen en confianza y en 
motivación. Lo lograremos al afianzar el derecho a crear, junto al derecho a 
acceder a la cultura. Lo haremos cuando el talento deje de ser, en toda 
Europa, una energía personal, social o económicamente desperdiciada. Por eso 
la puesta en marcha de políticas para aprovechar el talento es una prioridad.  
 
Cada creador, al crear su obra, está generando empleo. Gaudí sigue generando 
empleo en Barcelona, puede comprobarse fácilmente. Y lo seguirá haciendo 
durante mucho tiempo. Desde luego, Gaudí por sí sólo genera más empleo en 
Barcelona durante un día, que quienes desprecian a los creadores. Y sí. Hoy 
hacen falta más empleos y más creadores. Pero sólo hay una manera de no 
desperdiciar el talento: detectarlo, nutrirlo y aprovecharlo. 
 
Esa es la lógica que vertebra el modelo español de acceso a los contenidos 
culturales en la red. La lógica del respeto a los derechos de todos, de los 
ciudadanos y de los creadores. La lógica que sólo pueden temer quienes se 
están enriqueciendo sin respetar el derecho de todas y todos los trabajadores 
culturales, a que su esfuerzo se vea retribuido. 
 
El Gobierno de España está dando buena prueba de su voluntad de contribuir a 
esa nueva orientación productiva.  
 
El Ministerio de Cultura puso en marcha durante el año 2009 el Primer Plan 
para la Promoción y el Fomento de las Industrias Culturales con el objetivo de 
acelerar tanto la consolidación del sector, como su adaptación a la transición 
entre la era analógica y la era digital. 
 
El resultado del primer año de vigencia de este Plan es claro: más de 450 
fundaciones, asociaciones y empresas culturales han podido  acogerse a las 
nuevas líneas de ayudas y subvenciones contempladas en el Plan. Y en 2010 
queremos más, por eso hemos aumentado los fondos disponibles,  creando 
además nuevas líneas como la Convocatoria de Ayudas para el aumento de la 
oferta legal de Contenidos Culturales en Internet. Pero la reorientación de 
nuestro modelo productivo ha de llevarse a cabo a escala europea, entre 
todos, sin dejar a nadie atrás, unidos y sincronizados. 
 
Por eso es tan necesario armonizar nuestras políticas culturales, no sólo en el 
ámbito de los grandes principios, sino también en las acciones y en las 
propuestas más concretas. 
 
De todos estos asuntos va a hablarse a lo largo de estos dos intensos días para 
que, en la sesión final, una mesa de debate constituida por ministros de 
cultura de la Unión Europea puedan conocer de primera mano las inquietudes 
de nuestro sector. 
 
Lo haremos con entusiasmo, estoy segura. 
 
Muchas gracias a todos y buen foro. 
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