Carta abierta al Ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes.
Seguimos estupefactos, cuando no decepcionados, ante su comparecencia de ayer martes en la
Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados para informar sobre las líneas
generales de actuación de su Ministerio.
Nos sumamos al sentir de muchos profesionales del sector de la cultura. Señor Ministro,
tenemos muy claro el orden de prioridades en cuanto a la salud, pero eso no ha impedido que,
durante un mes, nos hayamos puesto a trabajar en nuestro sector y que nos hayamos
coordinado con el resto de asociaciones para elaborar una serie de medidas, 52 en concreto,
que le hemos hecho llegar generosamente para que su Ministerio haga el trabajo que le
corresponde desde su cartera y se prepare para minimizar los daños que sufre y sufrirá el sector
para el que ha sido nombrado. Nosotros estamos trabajando para minimizar esos daños, ¿usted
está dispuesto a trabajar y ampararnos para no dejar caer a las empresas y a las personas?
Desde el primer momento que estalló la presente crisis, supimos que el sector debía unirse y
hacer frente común; fruto de esta unión surgió el documento de medidas extraordinarias con
las que el sector cultural podría paliar las consecuencias de la crisis sanitaria. Sin embargo,
lamentablemente, vemos que, mientras todo nuestro sector está volcado en ello, su Ministerio
no ha hecho los deberes, no ha previsto acciones, no ha mirado a países de nuestro entorno más
cercano donde las medidas paliativas se presentaron casi de manera inmediata.
Es indudable que estamos en un momento de cambio provocado por una crisis que ha
destapado la realidad plagada de debilidades a nivel institucional, pero también de fortalezas en
el sector. El Ministerio de Cultura tiene la obligación de aprovechar estos cambios que le dan la
oportunidad única de aprender y gestionar, no sólo los recursos posibles, sino la investigación
que nos lleve al descubrimiento de la vacuna que proteja al mundo de la cultura ante cualquier
ataque, algo absolutamente necesario si pensamos que ésta es un bien común y de primera
necesidad.
Pedimos por tanto una respuesta al escrito con las 52 propuestas para ayudar al sector, pedimos
que no rompa los puentes que hemos tendido y, en su lugar, los cruce con la valentía con la que
los están cruzando sus homólogos europeos en el cargo.

A la espera de una respuesta activa, atentamente.

