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Hoy, en la Comisión de Cultura y Deporte 

 
Cruz-Guzmán pide al Gobierno que promueva y 
canalice actuaciones con las instituciones culturales y 
la sociedad civil para atender a los artistas de Ucrania  
  

• La portavoz de Cultura del GPP, Sol Cruz-Guzmán, insta al Ejecutivo a 
defender el patrimonio cultural de Ucrania y sus artistas, ya que, expone, “la 
destrucción intencional y directa del patrimonio cultural en tiempo de guerra 
– en referencia a la invasión de Ucrania- es, también, un crimen de guerra y 
debe ser tratado como tal por el Derecho Humanitario” 

• En este sentido, afirma que la guerra “despoja a la sociedad de sus 
referentes, símbolos y recuerdos”. En su opinión, “hemos de preservar los 
lugares  donde  sucedieron los grandes acontecimientos, donde se retrataron 
sus antepasados y  lo deben de hacer sus hijos y nietos y recuperar los 
lugares donde se celebren sus fiestas que devolverán la alegría a Ucrania” 

• Señala que “Ucrania, en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO 
aparecen siete bienes cultuales como la Catedral de Santa Sofía y 
Monasterio de las Cuevas o el Centro histórico de Leópolis, y en la lista 
indicativa la ciudad de Odesa” 

• La dirigente del PP explica que “la UNESCO ha puesto en marcha un 
programa piloto de apoyo a la continuación de la creación artística”. “De igual 
modo, el Ministerio de Cultura francés ha movilizado 1,3 millones de euros en 
favor de la acogida de los artistas y profesionales de la cultura ucraniana, y 
Europa creativa también ha lanzado una convocatoria específica para estos 
artistas”, apunta 

• Asimismo, denuncia Sol Cruz-Guzmán, que el ministro de Cultura, Miquel 
Iceta, mantuvo una reunión con su homólogo ucraniano “sin que se haya 
concretado ningún proyecto” 
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• Por ello, asevera instamos al Ministerio de Cultura a que junto al Ministerio 
del Interior “trabajen de forma coordinada frente al expolio y la exportación 
ilegal de los bienes, reforzando a tal efecto los medios personales y 
materiales necesarios y el control aduanero” 

• Finalmente, la portavoz de Cultura del GPP pide al resto de los grupos que 

apoyen la propuesta popular, “para que seamos parte activa del apoyo a la 
recuperación del alma de Ucrania, un alma que ya forma parte de nosotros,  
porque esta guerra lo es también contra el alma de Europa” 
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