Hoy, en las comparecencias sobre los PGE en la Comisión de Cultura

Sol Cruz critica que la balanza en el reparto de la
partida cultural de los PGE “está tumbada” hacia
Cataluña para mantener a Sánchez en La Moncloa
• En la comparecencia del secretario general de Cultura y Deporte, la
portavoz de Cultura del GPP subraya la afinidad del ministro de Cultura por
su tierra, pero denuncia que “la balanza no está inclinada, sino tumbada; y
eso solo tiene una explicación: pagar los votos que necesita Sánchez para
sacar adelante estos PGE y no salir de La Moncloa”
• Critica al Gobierno por hablar de un bono cultural indefinido sin saber si
quiera el resultado que ha tenido esta medida. “La única información que
tenemos del bono cultural es la que nos dicen en los PGE, que pretendía
llegar a 500.000 jóvenes y no ha llegado ni a 198.000 peticiones”, asevera
• Propone un bono cultural “con sentido común” para todos los jóvenes y no
solo para los electores, con colaboración público-privada y poniendo énfasis
en el sistema educativo, así como un “Imserso cultural” y un premio nacional
de mecenazgo. Además destaca el apoyo del PP al flamenco y que, gracias
a una iniciativa del Grupo Popular, se ha aumentado la inversión en
patrimonio al dos por ciento
• Lamenta que el Ejecutivo escriba “millones de euros en un papel” mientras
no desarrolla las políticas culturales adecuadas y implementa una baja
ejecución. También critica que la mala gestión de los fondos europeos esté
afectando también al sector cultural español

Eduardo Carazo denuncia la “opacidad” en
torno al bono cultural y califica de “fracaso”
la gestión e implantación de esta ayuda
• En la comparecencia del subsecretario de Cultura y Deporte, el diputado
del PP lamenta el “escaso apoyo” a la tauromaquia y reclama una política
cultural “integral” que contemple ayudas para esta disciplina artística
• Aboga por una “planificación de legislatura de efemérides” porque muchas
conmemoraciones se celebran sin el “apoyo y brillo” que merecen como
consecuencia de esta falta de previsión por parte del Ministerio
• Pide al Gobierno que detalle la incorporación de personal en los museos
como los vigilantes de sala, los porteros mayores y el personal de taquilla,
cuya falta ha provocado cierres en los museos estatales en los últimos
meses
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• Reclama “equilibrio” en la política presupuestaria entre grandes ciudades
como Madrid y Barcelona y pequeños y medianos núcleos urbanos que
también albergan infraestructuras museísticas nacionales

Javier Merino propone un Pacto por el Deporte
para que antes del 2030 el Gobierno dedique
el 1% del Presupuesto a Políticas Públicas
Deportivas
• En la comparecencia del presidente del Consejo Superior de Deportes, el
portavoz de Deportes del GPP denuncia que el Ejecutivo solo destine a
políticas deportivas el 0,07% del presupuesto total y denuncia que la baja
ejecución de los anteriores presupuestos se va a volver a repetir en este.
“Siempre hacen lo mismo, presupuestan mucho y ejecutan poco”, lamenta
• Señala que el Gobierno “lo apuesta todo a los Fondos Europeos” cuando
su reparto es poco transparente, y a puertas de unas elecciones “mucho
nos tememos que ese reparto se haga con la brújula electoral para
beneficiar a las comunidades y ayuntamientos socialistas”
• Propone reducciones fiscales en la prestación de servicios y actividades
deportivas o el impulso al mecenazgo deportivo, medidas necesarias para
que el ecosistema del deporte español no se vea dañado, y por tanto, afecte
a la salud de los ciudadanos
• Califica los PGE de “irreales y desproporcionados” como también sostienen
la AIReF, la OCDE, el FMI o el Banco de España, que estiman que en el
2023 vamos a crecer menos, a tener más inflación, más paro y más deuda
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