Hoy, en una moción aprobada por unanimidad en la Comisión de Cultura y
Deporte del Senado
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El PP exige al Gobierno que desarrolle “de
una vez por todas” el Estatuto del Artista
 Miguel Lorenzo lamenta que después de tres años y cinco
ministerios involucrados en el desarrollo del Estatuto del
Artista apenas se han implantado cinco medidas de las 75
comprometidas
 “Les ha pasado como al Titanic, ustedes han chocado
debido a su incompetencia y a su falta de compromiso con
la cultura”, asegura el senador por A Coruña
 Pide al Gobierno la puesta en marcha de medidas vitales
para el sector que ya fueron acordadas, como son la
modificación del tratamiento fiscal de los rendimientos
irregulares, entre otras
26, septiembre, 2022. El senador del Grupo Parlamentario Popular por A
Coruña, Miguel Lorenzo, ha defendido hoy, en la Comisión de Cultura y
Deporte, una moción del GPP en la que exige al Gobierno que desarrolle “de
una vez por todas” el Estatuto del Artista, iniciativa que ha sido aprobada por
unanimidad.
Hace cuatro años el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la elaboración
del Estatuto del Artista, que contó con la participación de profesionales de las
Administraciones Públicas, agentes privados, asociaciones y organizaciones
del sector. En la actualidad, con cinco ministerios involucrados y más de 65
reuniones apenas se han implantado cinco medidas de las 75 comprometidas.
En este sentido, el senador gallego ha afeado al Ejecutivo que solo han
desarrollado las medidas “más estéticas”, mientras que se han “olvidado en el
cajón” las que realmente son importantes y demanda el sector. “Un Gobierno
tiene que ejecutar y legislar y este Ejecutivo es completamente inoperante. No
hacen nada, cesen su propaganda”, ha sentenciado el senador popular.
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Así, Miguel Lorenzo ha recordado algunos de estos puntos, como son la
modificación del tratamiento fiscal de los rendimientos irregulares, la reducción
de los gastos en instrumentos, honorarios de representantes o formación, la
modificación de la Ley de Enseñanzas Artísticas, la adaptación del sistema de
cotizaciones del régimen de autónomos culturales a fin de que obtengan
prestaciones dignas de la Seguridad Social, entre otras. “De esto no sabemos
nada”, ha recalcado.
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LA CULTURA SE HUNDE POR LA INOPERANCIA DEL GOBIERNO
En este contexto, el responsable del PP ha recordado las palabras del ministro
Miquel Iceta sobre este tema, que afirmaba que después de un año ‘hemos
cogido la velocidad de crucero’. A continuación, se ha dirigido a la bancada
socialista y les han preguntado que de quién se ríen.
“Les ha pasado como al Titanic, ustedes han chocado debido a su
incompetencia y a su falta de compromiso con la cultura”, ha indicado el
senador por A Coruña.
“Ahí delante tienen el iceberg de los problemas que no han sabido resolver
porque no han sido capaces de variar el rumbo desde hace cuatro años, a pesar
de que entre todos habíamos preparado unas cartas muy claras de
navegación”, ha asegurado.
Antes de concluir, Miguel Lorenzo ha afirmado en que “desgraciadamente nos
vamos a pique. Al final, el barco de la cultura se hunde por culpa del Ejecutivo
de Sánchez tras estrellarse contra el iceberg engrosado por su propia
inoperancia. Y en este choque se prevén pocos supervivientes”.
MIGUEL LORENZO NOMBRADO VICEPRESIDENTE SEGUNDO
En otro contexto, Miguel Lorenzo ha sido nombrado este lunes vicepresidente
segundo en la Comisión de Cultura y Deporte. Así, tras asumir su nuevo cargo,
el senador por la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, ha tomado el
relevo del senador gallego al frente de la portavocía del GPP en esta área.

2
GPP Senado. Senado de España. prensapp@senado.es ·Telf: 91 5381213
@PPSenado

PP Senado

