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(Se abre la sesión a las dieciséis horas y treinta y cuatro minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Comenzamos la sesión de la Comisión de 

Empleo, Turismo y Cultura con el primer punto del orden del día. 

 

PCOC-681/2013 RGEP.12922. Pregunta de respuesta oral en Comisión, a 

iniciativa del Ilmo. Sr. D. Jacobo Ramón Beltrán Pedreira, diputado del Grupo 

Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, al Gobierno, sobre balance que puede 

hacer el Gobierno que del funcionamiento del Centro de Arte Dos de Mayo tras los cinco 

años de su creación. 

Tiene la palabra el señor Beltrán Pedreira para la formulación de la pregunta. 

El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: Muchas gracias, señora Presidenta. La pregunta para la 

Directora General es: balance que puede hacer el Gobierno del funcionamiento del Centro de Arte Dos 

de Mayo tras los cinco años de su creación. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señoría. Señora Directora General, cuando quiera. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE BELLAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS 

(Rosell Volart): Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, buenas tardes. Quisiera agradecer, en 

primer lugar, al diputado Jacobo Beltrán la oportunidad que me brinda de poder comparecer haciendo 

balance de los cinco años del Centro de Arte Dos de Mayo. Empezaré afirmando que en ese 

equipamiento, la Comunidad de Madrid ha querido aunar sus esfuerzos en su política de promoción y 

difusión del arte contemporáneo en este museo de subtitularidad inaugurado el 2 de mayo de 2008, 

es decir, hace ahora cinco años. 

Uno de los principales objetivos del museo, en su origen, fue albergar y mostrar la colección 

de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid, hoy colección del Centro de Arte Dos de Mayo, 

que en estos momentos reúne ya más de 1.600 obras en todas las disciplinas. Se trata, además –y 

ese era un punto fuerte ya en su momento-, del único museo de la región dedicado exclusivamente al 

arte contemporáneo, que concentra en su colección las obras posteriores a la década de los ochenta, 

haciendo un especial énfasis en los últimos siete años en el arte más actual. 

Los ejes de trabajo son, lógicamente, las exposiciones con el propio fondo, las exposiciones 

colectivas, las individuales y un programa muy importante educativo pedagógico, además de los 

trabajos, lógicamente, de publicaciones e investigación propias de un museo. Con más de 375.000 

visitantes a lo largo de estos cinco años, podemos afirmar que el Centro de Arte Dos de Mayo se ha 

constituido como un centro cuyo motor es la audiencia, pensado siempre para cada una de las 

personas que lo visitan. Como he comentado, hace muy poco que ha cumplido cinco años y el éxito 

de dicha efeméride lo podemos contrastar con los actos que se realizaron en Móstoles durante dos 

días, coincidiendo también con viernes, sábado y domingo, que desbordaron, en solo dos días, 
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cualquier previsión de las que teníamos, lo cual nos satisface por cuanto que la gente recibe y celebra 

ese equipamiento. 

La creación fue muy pensada para dar servicio y acercar el arte contemporáneo a un público 

objetivo de más de 1,5 millones de habitantes, que ya solo con los municipios de Móstoles, Alcorcón, 

Getafe y Fuenlabrada lo constituyen y, lógicamente, en un radio más amplio, los más de 6 millones de 

habitantes de toda la región. El modelo consistía en dar un equipamiento cultural de arte 

contemporáneo importante en el sur y también ubicar un centro de arte contemporáneo a las afueras, 

en la periferia de las grandes metrópolis, algo que en Europa es bastante común en las principales 

capitales y que en España en pocas ocasiones se ha practicado. 

Algo muy importante del Centro de Arte Dos de Mayo es su involucración plena en el 

entorno en el que trabaja; colabora con los diferentes agentes de la ciudad, con asociaciones, con 

colectivos, con centros educativos y responde a su objetivo de poner en contacto el arte a las amplias 

audiencias. En ese sentido podemos citar, por ejemplo, actividades como los cursos de introducción al 

arte actual, dirigidos al público no especializado del entorno más cercano; en el caso de la educación 

primaria, podemos poner el ejemplo –se está trabajando con diversos colegios- del colegio Beato 

Simón de Rojas, de Móstoles, y en educación secundaria, el IES Rayuela. Afortunadamente hemos 

podido contar, desde el origen y hasta el momento, con un aliado fundamental, que ha sido el 

Ayuntamiento de Móstoles, con el anterior alcalde, el actual y su concejala de cultura. 

La colección es un punto muy importante, como he comentado, no solo porque tenemos una 

importantísima colección en el Centro de Arte Dos de Mayo sino también como apoyo, porque 

coleccionar el arte es una de las formas más eficaces de apoyar la creación contemporánea. Para ello, 

la Comunidad de Madrid trabaja en complicidad con el sector del arte, y por ello entendemos 

principalmente los artistas, galeristas, expertos e instituciones, siendo pionera además en España en 

utilizar una parte del 1 por ciento cultural procedente de la inversión en obras públicas para nuevas 

adquisiciones de arte contemporáneo. 

Como he dicho, la colección del Dos de Mayo se inició en la década de los ochenta y está 

compuesta por más de 1.600 obras. La parte más atractiva, y probablemente más notable, sería la 

fotografía y los nuevos soportes, principalmente el audiovisual, y ha constituido y está constituyendo 

ya un testimonio de la pujanza creativa de nuestra región, haciendo especial hincapié en la trayectoria 

de las últimas décadas de artistas madrileños y españoles. 

La colección de arte Dos de Mayo, de la que tuvimos ocasión de hablar en una pregunta de 

UPyD, incrementa su colección año tras año principalmente a través de los premios que tiene 

consolidados. El principal sería el Premio Arco, a jóvenes artistas. Otros son: el Premio Estampa, el 

Premio Madrid foto y el Premio Heineken. Además de todos estos premios, cuya obra galardonada se 

incorpora a la colección, pasan también a formar parte de la colección muchas obras que se exponen 

o que se realizan con motivo de alguna exposición, es decir, que se producen específicamente para la 
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exposición; algo que también queremos señalar en el sentido del apoyo que eso supone para la 

creación contemporánea: la producción de nuevas obras. 

El programa expositivo va dirigido a todos los segmentos de público. En primer lugar, 

lógicamente, a los amantes y consumidores de arte contemporáneo, a través de exposiciones 

colectivas, como he dicho, y de exposiciones individuales. En cuanto a la educación y a las 

actividades, que es uno de los puntos fuertes de ese museo, en el Centro están cumpliendo el 

objetivo que se marcó en su momento de dirigirse a amplias audiencias; audiencias siempre, 

lógicamente, en el ámbito del arte contemporáneo. De este modo, sus actividades van dirigidas a 

artistas y a especialistas en arte contemporáneo y a un público más amplio, lógicamente no 

especializado, o muy especialmente también a los talleres de familias. 

Dentro de las propuestas que se podrían destacar están los talleres de creación, que 

proporcionan un encuentro de artistas en el ámbito del taller, enriqueciendo las posibilidades de 

formación de los jóvenes artistas madrileños, y particularmente relevante es también la programación 

destinada al público joven, entre 13 y 18 años, tanto en el ámbito escolar como en el de ocio. 

La Sra. PRESIDENTA: Señora Directora General, es una pregunta y, por lo tanto, ha 

consumido ya su tiempo, por lo que le ruego que resuma lo más posible. 

La Sra. DIRECTORA GENERAL DE LAS ARTES, DEL LIBRO Y DE ARCHIVOS (Rosell 

Volart): Pues casi lo puedo dejar ahí, porque creo que los principales hitos y bases sobres los que está 

trabajando y lleva trabajando estos cinco años el Centro de Arte Dos de Mayo ya los he expuesto. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Directora General. Tiene la palabra el 

portavoz del Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Directora General, por 

las explicaciones en cuanto a lo que ha sido el funcionamiento del Centro de Arte Dos de Mayo desde 

aquel día de 2008 en el que lo inauguramos con SS.MM. los Reyes, y que la verdad es que fue un 

motivo de orgullo porque significaba mucho para la Comunidad en sí, para la Administración, pero 

también para todos los ciudadanos del sur de Madrid, especialmente de Móstoles, porque era un 

símbolo de la apuesta por el sur que el Gobierno del Partido Popular ha tenido a lo largo de todos 

estos años y, además, con un emblema como puede ser un centro de arte como este, que alberga, 

como bien ha dicho, 1.600 obras de la colección de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid. 

Desde entonces, aquellos que hemos seguido un poco la trayectoria del museo no solo con 

la presencia en el mismo sino también aquí con las preguntas de control y con las comparecencias del 

Gobierno, no podemos sino enorgullecernos del número de asistentes, de la implicación que tiene el 

museo dentro del entorno de la ciudad de Móstoles tanto, como ha dicho, en el ámbito académico, 

escolar, universitario, sino que también todos los ciudadanos disfrutan con las actividades en distinto 

formato que ofrece el museo, lo que nos llena también de satisfacción. Que en los tiempos que corren 

una entidad cultural como puede ser el Centro de Arte Dos de Mayo tenga estos resultados de 
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asistencia y de visitantes nos congratula todavía mucho más. Y sobre todo porque significa también la 

apuesta que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, una apuesta bien planificada por acercar el 

arte a los ciudadanos, acercar la cultura a los ciudadanos y descentralizar el arte o la cultura desde la 

ciudad de Madrid hacia otras zonas de la Comunidad, y Móstoles, como el segundo gran municipio de 

la Comunidad de Madrid, fue el destinatario de este centro, lo mismo que ha ocurrido, como bien ha 

mencionado usted en otras ciudades como París, Nueva York, etcétera, con el “New Museum” “Le 

Plateau” y todas estas otras manifestaciones artísticas, y en ese concepto entendemos desde el Grupo 

Parlamentario Popular que se enmarca también en el Centro de Arte Dos de Mayo. 

Por nuestra parte, simplemente nos queda felicitarle, seguir animando tanto a su Dirección 

General como al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que se sigan realizando las actividades, 

porque, a pesar de la crisis que sufrimos, el museo ha mantenido una actividad constante, y eso 

también es importante subrayarlo. Sobre todo quiero también mencionar, como bien ha dicho la 

Directora General, ese 1 por ciento cultural de la obra pública que la Comunidad de Madrid ha 

aplicado durante todos estos años y que ha redundado en beneficio de los ciudadanos, y ahora se ve 

con manifestaciones culturales y con centros como el Centro de Arte Dos de Mayo en Móstoles. Nada 

más y muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor portavoz. Señorías, se ha puesto en contacto 

conmigo el Director General que tendría que realizar el siguiente punto del orden del día y me anuncia 

que está llegando. Así que les pido a SS.SS. un par de minutos de cortesía. Por lo tanto, hacemos un 

pequeño receso. 

(Se suspende la sesión a las dieciséis horas y cuarenta y siete minutos). 

(Se reanuda la sesión a las diecisiete horas y cuatro minutos). 

La Sra. PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión. Comenzamos con el siguiente punto 

del orden del día. 

 

C-738/2012 RGEP.7078. Comparecencia del Ilmo. Sr. Director General de Artes 

Escénicas, Música y Audiovisual, a petición del Grupo Parlamentario Unión Progreso y 

Democracia, al objeto de informar sobre situación actual y planes de futuro en el ámbito 

de su competencia. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea). 

Damos la bienvenida al señor Giménez Precioso y le rogamos que ocupe su lugar en la 

mesa. (Pausa.) Tiene la palabra el señor Fabo Ordóñez, por un tiempo máximo de cinco minutos, para 

sustanciar dicha iniciativa. 

El Sr. FABO ORDÓÑEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Director 

General, por su presencia. Hemos solicitado nuevamente su comparecencia, recordando la última, 

que, si no me falla la memoria, fue en el mes de marzo y creo que a instancias del Grupo 
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Parlamentario Socialista. Quiero reconocer que para nosotros fue una comparecencia rica e 

interesante, tanto en la primera intervención, en la exposición general que hizo, como en la segunda 

intervención, cuando fue dando respuesta a las intervenciones de los diferentes portavoces. ¿Por qué 

hemos solicitado de nuevo su comparecencia en estos momentos, siete u ocho meses después? 

Nosotros recordamos cómo en aquella ocasión usted reconoció desde la Dirección General la enorme 

disminución del presupuesto disponible que se había producido ya en los tres últimos ejercicios, de 

una forma sumatoria, incluso las rigideces del mismo en lo relativo a la gestión de centros, que 

condiciona una buena parte de los recursos escasos disponibles y también se mencionaron las 

dificultades derivadas de la situación general de la crisis económica, los cuales, lógicamente, 

generaban factores sumatorios y todos ellos en contra de la consecución de resultados en la labor de 

promoción de la cultura y de las artes escénicas durante este año 2013. 

Es igualmente cierto que en aquella ocasión, al mismo tiempo afirmaba con contundencia 

que aun así, a pesar de ese contexto de dificultades, era posible cumplir los objetivos y que esto era 

así gracias a las fortalezas acumuladas y derivadas del trabajo realizado durante Legislaturas 

anteriores y también gracias –se refirió en esos términos- a la gran capacidad, creatividad y 

dinamismo del propio sector cultural en Madrid. En aquella ocasión usted caracterizaba Madrid como 

un centro de irradiación de creación y difusión cultural y, desde la consideración de que la cultura y su 

sello de identidad, fijaba como objetivo competir, en condiciones y con éxito en ese campo, con las 

ciudades culturales europeas más importantes como Londres, París, y Berlín, por ejemplo, de modo 

que la cultura dé apoyo, con el objetivo de dinamizar y sostener el tejido empresarial y también el 

tejido asociativo cultural, como una cuestión de primer orden. El segundo eje lo centró en la 

cooperación municipal, con la red de teatros, compañías residentes, festivales, etcétera, y finalmente 

situó un eje fundamental en la cuestión de la promoción de Madrid como centro de creación, de 

irradiación cultural y como referente del mundo escénico europeo. 

Es verdad que las palabras aguantan casi todo y que a veces nos calentamos y utilizamos las 

más potentes posibles en ese ánimo de que la realidad también se acerque a esa situación excelsa, 

pero luego, como todo, es necesario que los propósitos enunciados se conviertan en realidad y eso es 

lo que en estos momentos le preguntamos. Es verdad que todavía no ha terminado el año 2013 y, por 

tanto, no puede ofrecerse un balance final, pero ya ha transcurrido una buena parte del año; además, 

es el momento de empezar a pensar o planificar también el año 2014. Por tanto, estamos muy 

interesados en escucharle y conocer cómo entiende usted que están soportando la situación actual 

tanto el tejido empresarial como el tejido asociativo cultural, que, lógicamente, ustedes tienen la 

obligación y la vocación de apoyar. Me gustaría saber qué daños ha sufrido como consecuencia de las 

dificultades y los recortes presupuestarios que se introdujeron, así como cuáles son los principales 

datos que ya conocen ustedes como resultado de la actividad cultural desarrollada. 

Igualmente nos gustaría saber, en lo posible, cuál es su balance provisional a estas alturas 

o, cuando menos, cómo considera usted que van las cosas, especialmente después de este verano, 

cuando las dolorosas consecuencias de la crisis se han mostrado con tantísima virulencia en un ámbito 

estrechamente relacionado con la cultura, y sobre todo con la vertiente más económica de la cultura, 
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como es el hábito del turismo. El planteamiento que le hacemos de carácter general es conocer su 

visión a estas alturas y saber su reflexión sobre lo que haya podido a acontecer que pueda tener 

consecuencias de cara al año 2014. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor portavoz. Para contestación de dicha 

iniciativa y su información tiene la palabra el Director General por quince minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL 

(Giménez Precioso): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señores diputados. Ante 

todo, quiero presentar mis excusas porque ha habido un pequeño malentendido y un pequeño 

problema de tráfico. Siento la demora en mi comparecencia. Les pido excusas y les agradezco que 

hayan tenido la deferencia de esperar a que este humilde Director General compareciese ante ustedes 

y dar cuenta de lo sucedido. 

En primer lugar, decir que tengo dos comparecencias y que ambas, aunque formuladas de 

manera distinta, están vinculadas, de suerte que puede haber algún solapamiento, alguna reiteración 

o que la contestación de una sirva para la otra. 

Como sabemos, cuando se hace un balance siempre es a año pasado; con lo cual, lo que 

quiero trasladar en algunos casos son más bien impresiones y, en otros, datos reales que tenemos, 

pero que no son datos oficiales, que no han publicado todavía el Instituto Nacional de Estadística ni el 

Ministerio de Cultura. Por lo tanto, los datos estadísticos que tenemos son estudios encargados por 

asociaciones profesionales a los que yo he tenido acceso, que algunas son divergentes, no del todo 

consistentes, por lo que he tenido que hacer una elaboración lo más fidedigna posible a fin de 

poderles trasladar cuál es la situación. Por tanto, para saber el balance definitivo de cómo se ha 

desarrollado 2013 tendremos que esperar un poco más. No obstante, no quiero decirles simplemente 

que vamos a esperar y no contarles nada sino que, naturalmente, voy a trasladarles cuáles son 

nuestras impresiones. 

Efectivamente, ha habido un ajuste presupuestario, pero nosotros ya hemos aprendido; 

desde luego, hemos aprendido de nuestros directores y Presidente. Hemos cambiado un poco de 

paradigma y ahora el mejor gestor no es aquel que gasta más sino aquel que administra mejor los 

recursos existentes. Nos ha pasado que el mejor director o el mejor subsecretario o secretario de 

Estado era el que gastaba más dinero; ahora tenemos que cumplir objetivos; naturalmente, cumplir 

con aquellos propósitos, con aquello que nos ha encomendado la Asamblea y el Gobierno de la 

Comunidad de Madrid, y llevarlo a cabo. En este punto, no quiero ser autocomplaciente pero quiero 

decir que estamos cumpliendo –naturalmente, con la sujeción a crítica que ello pueda merecer- con 

los planes y con los objetivos que presentamos a la Asamblea en el presupuesto para 2013, y lo 

estamos ejecutando. 

Iniciamos el ejercicio 2013 con un presupuesto de actividades -dejando aparte otros gastos, 

como gastos corrientes, etcétera- de 11.056.000 euros, divididos naturalmente para toda una serie de 

actividades; por tanto, hemos llevado a cabo todos los ciclos y festivales. Esto, naturalmente, 
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responde a un objetivo principal, que usted ha mencionado anteriormente, y el hecho de que yo lo 

mencionara también no quiere decir que me haya desviado del propósito y que por no repetirme vaya 

a decir que tenemos otro propósito distinto del que teníamos anteriormente en el mes de marzo. 

Seguimos manteniendo, naturalmente, que nuestra actividad va enfocada a mantener, a consolidar y 

a difundir Madrid como gran centro de difusión y de atracción artística; de consolidar lo que se hace; 

que sea el primer foco de irradiación cultural y mantenerlo dentro de las grandes capitales europeas. 

Efectivamente, esto lo dije en el mes de marzo, y sigue siendo nuestro objetivo, porque sería curioso 

que no lo siguiera siendo. 

Desde entonces, hemos llevado a cabo todos los ciclos y festivales y no quisiera ser tedioso 

en la presentación pero hemos hecho –luego, les puedo dar algún dato concreto sobre cada uno de 

ellos, estoy a su disposición- “Escena Contemporánea”, que fue el primero de ellos, lo realizamos 

completamente, objeto de una consideración, mejor o peor, como fue la programación y asistencia de 

público alta, por encima del 75 por ciento. A continuación, tuvimos el festival de Teatralia, que es para 

la infancia y para la juventud, con más de 20 espectáculos, 32 municipios -tuvo una gran capilaridad 

en el ámbito territorial- y 115 funciones. Después tuvimos las fiestas del Dos de Mayo, con 67 

espectáculos, con 71 funciones y no solamente con esto sino además complementada con otras 

direcciones generales, con visitas a museos, yacimientos, etcétera, que fue un programa bastante 

completo. “Suma flamenca”, igualmente es un programa que tuvo mucho éxito, tuvimos hasta el 

ochenta y tantos por ciento de ocupación. Todos los objetivos. No quisiera ser tedioso ni demasiado 

prolijo, pero “Operadhoy”, creo que es un vector de innovación, de propuestas nuevas, casi de 

vanguardia, por así decir, pero creo que, aunque debo reconocer que no es un público masivo, yo 

creo que es una oferta que una capital como Madrid debe tener y, naturalmente, tiene su público 

porque tiene un grado de ocupación suficiente. Es una programación discreta: son cuatro 

espectáculos los que tenemos en combinación, porque coopera con nosotros INAEM par esto, y lo 

hemos desarrollado igualmente. El festival de otoño, que va de otoño a primavera, por lo tanto, lo que 

es la programación se extiende en dos años, pero lo hemos ejecutado y hemos tenido la ocasión de 

ver algunos espectáculos que empezaron, como es posible que recuerden, con el espectáculo de 

Angélica Liddell, que fue un gran éxito y seguimos escalonadamente hasta el mes de junio. Y ahora, 

en breve, el lunes el Presidente presentó el festival internacional Madrid en Danza en el que yo creo 

que es uno de los festivales más importantes que se hacen en el mundo de la danza. Hemos 

programado 25 espectáculos, 55 funciones, 23 compañías, de Madrid son 9, que yo creo que para un 

festival internacional. Las hemos seleccionado, no porque haya un régimen de cupo sino porque 

realmente tienen ya altura de estar programadas en un festival internacional en este ambiente. Este 

festival tiene de una gran capilaridad territorial, está en siete municipios: Alcobendas, Arganda, La 

Cabrera, Majadahonda, San Lorenzo de El Escorial, Alcalá de Henares, Torrejón, Pozuelo y Chinchón. 

Por tanto, creo que vamos desarrollando el programa que nos habíamos propuesto sin ningún tipo de 

inconvenientes, sin ningún tipo de sobresaltos, y yo creo que satisfactoriamente, tanto en 

programación como en asistencia de público. 

Tengan en cuenta que tenemos nuestros centros propios, que fundamentalmente el buque 

insignia de la Comunidad de Madrid, son los Teatros del Canal. Ahí pivota naturalmente lo que es 
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esencial de nuestra programación. Hasta ahora hemos tenido 78 espectáculos, 339 funciones y unos 

135.000 espectadores. Para final de año, yo creo que llegaremos a los 96 espectáculos, 495 funciones 

y aproximadamente 200.000 espectadores, que es como lo que tuvimos el año pasado. 

Hemos realizado, como corresponde en el pliego de condiciones de la adjudicación del 

Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, el festival de Navidad, con cinco espectáculos, el de 

Semana Santa y el de verano, que es más extenso, con 16 espectáculos. En el Real Coliseo hemos 

seguido con la programación, 53 espectáculos, con una afluencia de público bastante notable, con 

más de un 65 por ciento más de afluencia de público y, además, hemos realizado visitas organizadas, 

porque, como sabe es un teatro histórico del siglo XVIII, el único teatro de corte que hoy existe, y 

hemos visto que la Alcaldesa de Aranjuez ha anunciado que dentro de poco va a inaugurar o va a 

poner en funcionamiento el nuevo Carlos III, que así se llama también en Aranjuez. 

¿Cuáles son las conclusiones que hemos sacado de esto? Las conclusiones que hemos 

sacado son, en esta programación, el apoyo a compañías, fundamentalmente la programación de los 

teatros del Canal, porque allí, si quitamos los festivales, más del 70 de las compañías que pasan son 

de Madrid. Pivotando también sobre los datos del Canal, hemos apoyado la promoción de jóvenes 

talentos, como el Festival Talent. Tenemos un programa que conocen, que es “Madrid en corto”, la 

semana del corto, que tiene mucho éxito entre los jóvenes que acuden, que tienen una gran 

inventiva; es un programa de gran éxito y yo creo que tiene una gran acogida. Se trata de jóvenes 

cineastas que luego dan el paso, como alguno consagrado que ha pasado por ahí, por nuestro 

programa “Madrid en corto”, y que ahora se han convertido en grandes realizadores, grandes 

guionistas, grandes directores. 

Tenemos la Orcam un programa de ciclo de la Orcam en el cual se da la oportunidad a 

jóvenes para que se formen como músicos para que luego puedan dar el paso, naturalmente, e 

integrarse en grupos musicales profesionales. 

Este año tenemos, como saben SS.SS., porque han acudido a las Comisiones de 

adjudicación de las ayudas a la promoción, por primera vez, una línea específica de apoyo a las salas 

alternativas, que creemos que están experimentando un movimiento de una gran efervescencia, de 

una gran creatividad, que han respondido maravillosamente, sobre todo en estos momentos de crisis, 

con una gran inventiva, y nosotros hemos hecho una línea específica de apoyo a la programación de 

estas salas, con 200.000 euros, con independencia del apoyo a la producción que pueden tener los 

teatros más consolidados o de aforo superior. 

Tenemos Festimad, alternativas en concierto y, por supuesto, las residencias en el campo de 

la danza en el centro de danza del Canal, que son más de 35, y, en relación al teatro, algunas 

residencias en el centro Paco Rabal. 

En todo esto tenemos también como uno de los objetivo la cooperación municipal, que se 

hace –no quiero ser prolijo, pero creo que es el momento de poder decirlo- cumpliendo con lo que nos 

habíamos propuesto: cooperación municipal; en festivales como “Clásicos en Alcalá”, “Clásicos en 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 463 / 23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 

 
25449 

 

verano”, que lo organizamos nosotros, pero que discurre por cincuenta y tantos municipios de la 

región; “Cine de verano”, por todos los municipios menores de 1.000 habitantes; “Al cine”, que va a 

comenzar en Alcalá de Henares dentro de poco, y el programa de “Música antigua Aranjuez”, que lo 

seguimos sosteniendo, aunque con una fórmula distinta. Pero fundamentalmente, cooperación 

municipal, que es de gran vitalidad para las compañías y para su actividad, es la red de teatro. 

Nosotros tenemos una apuesta que estamos haciendo continuamente, que tiene gran éxito. Hemos 

puesto 1,5 millones de euros; teníamos, al principio del año, 59 municipios adheridos a la red de 

teatro y se han adherido dos más, prueba de que el sistema funciona, que son: Chapinería y 

Paracuellos. 

En este período hemos tenido 696 representaciones, 147 espectáculos, 139 compañías y un 

70 por ciento de compañías de Madrid. Esta cifra de la red de teatros, que es significativo de cómo 

está la actividad en el año 2013, es decenas superior a la del año pasado. Por lo tanto, creo que este 

programa, que es vital para las compañías, para la circulación de las obras, está dando un gran 

resultado. 

Seguimos, naturalmente, con el programa de las compañías residentes en Pozuelo, 

Villaviciosa, Alcalá, Coslada, Galapagar, Getafe, Las Rozas, Móstoles y San Sebastián de los Reyes. 

Está todo el programa, no hemos suspendido nada, no hemos cancelado absolutamente nada, y lo 

estamos gestionando de la mejor manera posible. Es cierto que ha habido ajustes en cachés, en 

precios, pero fundamentalmente estamos afrontando la situación de una manera bastante vital y 

exitosa; fundamentalmente –no quiero atribuirnos todo-, facilitamos la circulación, pero el mérito es 

de las compañías, de su iniciativa, de su empuje, de su ánimo y de su creencia en la función que 

están haciendo. Esto es un campo de actividad que depende fundamentalmente de la Dirección 

General, es decir, iniciada, impulsada, ejecutada y llevada a cabo por la misma. 

Hay otra parte, como sabe muy bien, que pivota en el capítulo cuarto, que es el de las 

subvenciones. Hemos cumplido con las nominativas, como saben. Fundamentalmente, si viene al caso 

mencionarlas, tenemos la subvención al Teatro Real, que yo creo que es una pieza fundamental, 

porque una ciudad como Madrid no puede permitirse no tener un teatro de ópera como el que 

tenemos; por tanto, hemos sostenido esta subvención que se venía tramitando regularmente, además 

de las de La Abadía, la Orcam, la ECAM y la compañía de Víctor Ullate, por citarles las más 

emblemáticas, aparte del apoyo a la Academia, a la FAPAE y a algunas otras menores, porque 

creemos que es importante para mantener vigente y vivo el sector audiovisual. 

Quizá la parte más importante ha sido la convocatoria de las subvenciones, que estamos a 

punto de comunicar a cada uno de los adjudicados y que han tenido oportunidad de asistir. Este año 

las convocamos por un valor de 2.185.000 euros y se ha adjudicado prácticamente la totalidad del 

dinero para teatro. Se convocaron 949.000 euros y hay una propuesta de adjudicación a 60 

producciones; en danza, 300.000 euros, y una propuesta de adjudicación de 21 producciones; para el 

programa de cortos, 240.000 euros y hay una propuesta de 38 cortos que luego pasarán a los 

programa “Madrid en Corto” y a la “Semana del Cortometraje”. También ha sido la convocatoria de 
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asociaciones, de 222.000 euros, que ha habido 63 adjudicaciones, y la de municipios, que ha sido de 

235.000 euros y ha habido 113.000. 

Esto ha sido, en síntesis, lo que la Dirección General ha hecho. Quiero decir en síntesis –y he 

sido un poco prolijo- porque todos y cada uno de los objetivos que teníamos previstos y cada una de 

las actividades que teníamos previstas las hemos realizado sin sobresalto de ningún tipo; lo hemos 

realizado perfectamente y creo que hemos cumplido los objetivos tanto de dinamización del sector 

cultural como el de mantener en Madrid una programación excelente, porque tiene una excelente 

programación. Difiero enormemente de aquel que dice que Madrid está en la anorexia, que Madrid se 

está hundiendo, que Madrid está en decadencia, porque hoy tenemos una programación excelente, no 

hay más que mirar las carteleras, y no se debe solo a la programación que hacemos en los espacios 

públicos sino también en los de los espacios privados. No hace falta más que ver la cartelera de 

Madrid para ver que incluso existe el embarazo de decidir a qué espectáculo asistir. 

Este ha sido nuestro objetivo: coadyuvar a que Madrid sea un centro de artes escénicas de 

primer orden, a través de la programación, de los festivales y a través, naturalmente, de sostener el 

tejido empresarial por vía de las convocatorias. Yo creo que esto, señor diputado, ha sido nuestro 

empeño, que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, toda nuestra ilusión y creo que, razonablemente, 

hemos alcanzado el objetivo sin que haya habido ningún quebranto y sin dejarnos nada en la cuneta o 

en el camino. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. Una vez oído el Gobierno, 

es el turno de los Grupos Parlamentarios. Señor Fabo, es su turno; ya sabe que cuenta con diez 

minutos. 

El Sr. FABO ORDÓÑEZ: Muchas gracias de nuevo, señora Presidenta. Señor Director 

General, gracias por las explicaciones y por la información que, desde luego, tenemos interés incluso 

en conocer con mayor precisión, si es posible. Me queda muy claro su criterio sobre cómo han ido las 

cosas, en el sentido de que se ha ido cumpliendo la planificación realizada sin sobresaltos. Aprecio en 

usted una satisfacción moderada –permítame el comentario-, aunque hay menos entusiasmo en sus 

palabras que la vez anterior. Igual es el momento o la prisa, pero veo que hay una actitud de decir: 

bueno, hemos hecho lo que razonablemente se puede hacer, y de que las cosas van bien en el 

sentido de que se están mantenido, se están salvando. Se lo comento porque es la impresión que he 

tenido, igual su valoración es más positiva que esto, pero así lo he percibido: ustedes van cumpliendo 

con sus objetivos y no se salen del objetivo principal que tienen como propósito, tal y como hemos 

comentado al principio. 

Usted no ha hecho ninguna alusión a una cuestión de la que nos importa su opinión al 

respecto, que es el deterioro que ese entramado empresarial y asociativo ha podido sufrir como 

consecuencia de tener que afrontar con mayor dificultad su trabajo y su labor. Usted ha hecho alguna 

referencia como diciendo: no, no habido ningún quebranto importante. Se lo digo porque nosotros, 

naturalmente, no contamos con datos oficiales –mucho menos que usted-, ni siquiera con datos 
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completos y, por lo tanto, efectivamente no podemos hacer una valoración, pero sí contamos con 

comentarios de personas relacionadas con el sector que expresan lamento, que expresan dificultad de 

manera muy insistente. Su opinión respecto a esto nos parece importante, sobre todo por si uno de 

los objetivos en sí mismo es potenciar ese entramado. Ha hecho usted una referencia muy positiva en 

el caso de las salas alternativas, pero creo que nos tenemos que referir al conjunto. Nosotros tenemos 

la impresión de que están atravesando dificultades, como no puede ser de otra manera, y tenemos el 

temor de que esas dificultades verdaderamente ahoguen y dificulten la continuidad de algunas 

cuestiones relevantes. Por tanto, le pido que profundice en esto, o simplemente, por el contrario, 

aporte tranquilidad en el sentido de que esto no es así, de que igual es una impresión forzada por las 

circunstancias y que no responde a algo verdaderamente objetivo. 

Por otra parte -sé que es mucho pedir en este momento, pero se lo planteo por si acaso 

usted puede decir algo-, creo que son indudables, y todos estamos de acuerdo en ello–le agradezco la 

honestidad a la hora de exponer las cosas-, las dificultades derivadas de los recortes presupuestarios, 

es decir, la menor capacidad de un Gobierno que tiene que ajustar sus presupuestos para la labor de 

apoyo y de desarrollo de la actividad cultural. Y le pregunto: de cara al año 2014, ¿qué previsiones 

hay? ¿Qué juicio tienen al respecto? En fin, creo que es indudable que se suma un recorte muy 

importante, sumatorio de varios ejercicios, a lo que se ha hecho frente con la voluntad, con el ingenio, 

con la búsqueda de alternativas, con especial ilusión. Pero entendemos que tiene algunas limitaciones 

y que realmente no puede ser ese el camino constante; realmente, la labor de apoyo y de promoción 

de la actividad cultural exige, sin duda, unos recursos que no pueden o que no deben verse 

mermados permanentemente, y, sin embargo, todavía estamos en una coyuntura económica 

realmente difícil y hay incertidumbres. En ese sentido, creo que conviene aportar claridad sobre cuál 

es el panorama ya a muy corto plazo, porque estamos en el momento de la elaboración de los 

presupuestos del año 2014. Nuestra opinión es que hay que plantearse con seriedad cuáles son los 

límites de la política de recortes, que entendemos que no puede ser siempre compensada con éxito en 

base a nuevas fórmulas, a nuevo ingenio, sino que para tener ciertas garantías precisa también de un 

apoyo creciente. 

Igual estamos en estos momentos en el punto de inflexión en esas políticas; igual ya se 

puede hablar de, al menos, el mantenimiento de lo presupuestado en el año 2013, o igual no. Le 

pregunto por ello sabiendo que sin duda su respuesta estará sujeta a limitaciones en estos momentos, 

pero desde la seguridad de que habría muchas personas que le agradecerían mucho cualquier 

aclaración o cualquier luz que usted pudiera ofrecer en estos momentos sobre esa cuestión. 

Paso a cuestiones más concretas que ha planteado. En su anterior comparecencia –ahora 

también ha hecho referencia, incluso deduzco que, por lo que ha expresado, efectivamente esto se 

confirma- usted habló de un cambio importante en los criterios de adjudicación de las subvenciones, 

distinguiendo entre compañías consolidadas y compañías que no lo están. Y en aquel momento 

planteó una reflexión sobre ese tema con el fin de plasmarlo en una política diferente que ayudara 

con mayor intensidad a aquellas iniciativas nuevas que precisan de ese apoyo inicial. Entiendo, por lo 
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que usted ha dicho, que algo de esto se ha plasmado. En fin, le pido que me lo confirme y me diga en 

qué términos realmente y en qué cuantías, y, en ese sentido, cuál es la previsión para el futuro. 

Respecto a las compañías residentes, lo que recuerdo es que usted expresó no solo una 

voluntad, como ahora ha reflejado, de mantener lo que hay, sobre la valoración tan positiva que se 

hace de ello, sino que usted habló de una extensión de esa figura, de una ampliación, de ser más 

ambiciosos en este terreno. Ahora me ha parecido entenderle que la cosa se ha quedado de momento 

en un sostenimiento de lo existente. Le pregunto si sigue habiendo aquellos planes de ampliación del 

número de compañías residentes, de las cuales usted algo mencionó en el mes de marzo. 

Otra cuestión concreta que usted ha citado es el tema del auditorio de San Lorenzo de El 

Escorial. La vez anterior ya confirmó usted la noticia de un sobrecoste importante sobre esa 

instalación como consecuencia de una sentencia judicial, por lo que yo le pregunté preocupado. Usted 

aclaró que eso era algo que estaba ahí pero que no afectaba a los presupuestos de Cultura puesto 

que venía de otro lado. Ahora le quiero preguntar si ustedes han pensado realmente en la 

programación de este auditorium. En fin, yo después de aquella ocasión tomé con un poquito más de 

rigor conocer realmente la situación del auditorium, su programación y su acogida en términos de 

público y demás, y realmente hay una desproporción enorme entre los proyectos iniciales, la inversión 

que ahí se ha realizado, con ese sobrecoste, y la realidad actual de ese auditorio y lo que está 

pasando en torno a él. Además, le advierto de que es algo tan evidente que cualquier persona de las 

que está allí lo evidencia con su propia expresión. Yo le pregunto en relación con este tema si hay 

algún plan o simplemente es una cosa aparcada que es como creo que realmente está, y resuelta en 

paralelo a como se resuelve la adjudicación de los centros del Canal y como algo que ya veremos en 

el futuro y, mientras tanto, simplemente mantenerlo con la mayor dignidad posible, aunque en sí 

mismo yo creo que como se han venido haciendo las cosas constituye todo un monumento a la falta 

de racionalidad. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Fabo, le ruego que vaya terminando. 

El Sr. FABO ORDÓÑEZ: En cuanto al IVA, evidentemente, no he hecho ninguna referencia; 

hay una comparecencia posterior sobre ello en la que tendré oportunidad de hacerlo. En fin, hay 

alguna cuestión concreta más que por la falta de tiempo no puedo tratar ahora; espero que haya otra 

ocasión de hacerlo. Muchísimas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Fabo. En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra 

el señor Sanz Arranz. 

El Sr. SANZ ARRANZ: Muchas gracias, señor Director General, por comparecer en la tarde 

de hoy. Siento tener que llevarle la contraria desde lo fundamental, porque los datos objetivos que 

tenemos a día de hoy, sobre todo en el sector turístico, en lo relativo a los espectáculos y demás no 

los tengo no puedo hacer la contrastación, pero lo evidente es que ese gran centro de atracción 

turístico y cultural que tenía que ser la Comunidad de Madrid y los datos de la ocupación hotelera y 

del turismo en la Comunidad de Madrid no van de la mano, es decir, son datos bastante demoledores 
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los que tenemos a día de hoy. Sé que no es su responsabilidad directamente y que hay bastantes 

causas al margen de la voluntad que pueda tener su Dirección General, pero es una realidad que está 

ahí, con la que nos estamos enfrentando cada vez que van saliendo las estadísticas, me da igual que 

sean las de Frontur u otras, porque Madrid en sí mismo tiene una decadencia. Usted dice que no está 

de acuerdo con la anorexia cultural de Madrid. Yo puedo compartir con usted que esta anorexia no 

existe, gracias fundamentalmente a todo lo que tiene que ver con la cultura alternativa tan rica que 

ha sido capaz, en medio de la crisis, de ir surgiendo y consolidándose cada vez más en la ciudad de 

Madrid. Sobre todo es una realidad que está ahí, que es palpable, que no tiene nada que ver con la 

voluntad política que pueda tenerse desde las distintas instituciones, sino que es una realidad que va 

surgiendo y, entre otras cosas, va surgiendo porque en una situación de crisis como en la que vivimos 

y, sobre todo, como la que está afrontando la juventud de nuestro país, esta es capaz de utilizar la 

creatividad y la formación que tiene en cuestiones que tienen muy poco que ver con el mercado 

estable de trabajo, que sería en donde tendrían que están dedicando lo fundamental de su tiempo, al 

no tener empleo es mucho más sencillo encontrar el tiempo que se dedica en el día a día para hacer 

actividades que ojalá se puedan consolidar como puestos de trabajo en el día de mañana, pero que es 

lo que configura la riqueza cultural que se está dando en la Comunidad de Madrid y sobre todo en la 

ciudad de Madrid. 

Es evidente que los espectáculos de masas en la Comunidad de Madrid han desaparecido; es 

decir, el espectáculo de masas como tal, ni tiene instalaciones y, cuando las tiene... No quiero hacer 

necrofilia, ni mucho menos, pero la última actuación importante, el último acto de masas que iba a 

desarrollarse, acabó con víctimas mortales y no ha vuelto a haber absolutamente ningún espectáculo 

de masas en la Comunidad de Madrid, con lo cual no podemos estar planteándonos el hecho cultural, 

y no estoy hablando de espectáculos deportivos porque el estadio del Madrid, por lo visto, se llena 

habitualmente; estoy hablando de lo que estamos tratando esta tarde. 

Lo que sí es una realidad es que por mucho que se tenga la necesidad de seguir 

manteniendo un teatro de la ópera en la ciudad de Madrid, en la capital del Estado español, es bien 

cierto que, como polo de atracción turística, no ha conseguido, con las temporadas operísticas ni con 

los espectáculos que hace el Teatro Real, ser una realidad, tal y como son la mayoría de los grandes 

teatros de la ópera a nivel europeo; es decir, no se da esa circunstancia en ningún caso, y me imagino 

que podrán acceder a los datos en cuanto a la venta de entradas a la gente que viene de fuera del 

país a las temporadas operísticas. 

Para acabar, porque no quiero ahondar en este momento en ciertas cuestiones de mi Grupo, 

le puedo constatar, señor Director General, que si todo esto fuera con la visión que usted, como 

Director General probablemente tenga que defender, no tendríamos a estas alturas del año una 

pérdida de empleo en la actividad cultural en la Comunidad de Madrid notabilísima, y sobre eso sí que 

dispongo de bastantes datos sobre la desaparición del empleo en la industria cultural en la Comunidad 

de Madrid, donde día a día se van destruyendo empleos de todo tipo, y es más, cuando entremos en 

la segunda parte de la comparecencia, veremos qué es lo que ha ocurrido con el empleo en el sector 

cultural en la Comunidad de Madrid. Nada más y muchas gracias. 
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La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor portavoz. En nombre del Grupo Parlamentario 

Socialista, tiene la palabra el señor Salvatierra. 

El Sr.  SALVATIERRA SARU: Muchas gracias, señora Presidenta. Bienvenido, señor 

Jiménez Precioso, y muchas gracias por la exposición que nos ha hecho. Ahora he de decirle lo 

siguiente: tanto en su comparecencia de junio de 2012, hablando de los planes para la Legislatura –

no sé si lo recuerda- 2011-2015, como en su última comparecencia, que fue en marzo de 2013, 

coincide en un punto, que es el de los objetivos, y a mí me parece que hay que ponerlo en valor. Creo 

que hay que poner en valor que exista una concordancia entre una comparecencia y otra; por tanto, 

no se desvirtúan los objetivos, no están estrictamente ligados a una coyuntura sino que son a largo 

plazo. Usted sobre esos objetivos decía lo siguiente: consolidar Madrid como gran centro de 

producción, de distribución de las artes escénicas, como centro de irradiación y difusión cultural. 

Hoy ha insistido en lo mismo; es decir, la conclusión: situar a la Comunidad de Madrid 

dentro del circuito de las grandes ciudades europeas en las actividades culturales. Que Madrid esté en 

el parámetro de París, en el de Londres o, por ejemplo, en el de Berlín. Como objetivo a mí me parece 

loable y, por supuesto, es un gran objetivo, es un objetivo digno, ahora, el problema está entre el 

objetivo y la realidad. ¿Realmente está Madrid en esos parámetros? Yo creo que no. Esta es la 

pregunta que tenemos que hacernos. Hay un hecho que me parece básico para darnos cuenta de que 

Madrid no está en los parámetros de París, ni de Londres, ni de Berlín; el hecho es que las grandes 

compañías de teatro no se pelean por venir a Madrid. Esta es la clave. Si realmente Madrid tuviese el 

prestigio cultural que tiene París, que tiene Londres o que tiene Berlín, existiría, sin duda alguna, una 

gran competencia entre las compañías extranjeras por venir a Madrid. ¡Sin duda! Pero esto no ocurre; 

es decir, Madrid, en este momento está en un escalafón bastante inferior que estas grandes ciudades 

europeas. La oferta de Madrid, desde ese punto de vista, requiere que la mejoremos. 

Por otro lado, usted decía, señor Director General: consolidar un gran centro de producción 

cultural. Bien, pero hay todo un nuevo teatro en la Comunidad de Madrid –lo decía recientemente el 

portavoz de Izquierda Unida- que la propia Comunidad no tiene en cuenta. Es un teatro emergente; 

es un teatro innovador; es un teatro creativo, que no se representa en las salas tradicionales sino en 

nuevos espacios escénicos. Le pongo unos ejemplos: en la Tabacalera o en algunos pisos de la 

ciudad. Es un teatro interesantísimo, que tiene un alto valor cultural y, sin embargo, la Comunidad de 

Madrid no lo está atendiendo. A mí me parece muy importante que la Comunidad de Madrid atienda 

ese tipo de teatro para promocionar e impulsar toda una nueva escenografía teatral, muy innovadora, 

muy interesante y muy ajustada a los problemas de la realidad. Hay que fidelizar el teatro no solo en 

el público con una cierta edad; hay que fidelizarlo con gente joven; los que tienen que acudir al teatro 

es la gente joven. Este es un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta. 

Lamentablemente, creo que no está prestando la atención suficiente la Comunidad de Madrid a estos 

espacios escénicos de los que yo le estoy hablando. 

Señor Director General, me hago cargo de las palabras y de la preocupación del Presidente 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando insiste tanto en ligar turismo y cultura; es una cosa 
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muy importante. Efectivamente, tiene toda la razón del mundo en ligar turismo con cultura. Ahora, la 

cuestión es tan elemental como esta: ni la Comunidad de Madrid ni España se conocen por el 

“relaxing café con leche”. Por eso no se conoce España ni la Comunidad de Madrid; precisamente por 

ese hecho no se conoce España. España se conoce por otros hechos culturales prestigiados en todo el 

mundo. Y ¿cuál es el problema? Que la Comunidad de Madrid no saca la rentabilidad cultural, 

económica, turística y social que tiene que sacar de esos hechos culturales tan importantes. 

Le voy a poner un ejemplo, y no quiero pecar de ser folclórico. No lo digo por folclorismo, 

pero a mí me parece importantísimo que la Comunidad de Madrid tuviera una sala permanente de 

música y danza flamenca, que es por lo que se conoce a España. España no se conoce por el “relaxing 

café con leche” ni por el pincho de tortilla. España se conoce por otros fenómenos culturales, uno de 

los cuales es el flamenco; sin embargo, no hay una oferta permanente en Madrid de un arte tan 

importante como el flamenco. Hay flamenco-jazz, hay flamenco-rock, hay flamenco-folk, hay toda una 

danza flamenca innovadora; sin embargo, no hay una sala permanente de flamenco, que creo que 

tendría que tener un alto atractivo cultural y turístico. Se está hablando de que el teatro Fernán 

Gómez va a ser privatizado, ¿verdad? La pregunta que le hago es muy sencilla: ¿Es que la Comunidad 

de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid no pueden llegar a un acuerdo para que el teatro Fernán 

Gómez sea un teatro, por ejemplo, de este tipo, en el que se haga una oferta cultural permanente 

sobre este tipo de actividad cultural en torno a la música, a la danza y al teatro? Claro que podríamos 

llegar a un convenio. ¿Qué es lo que yo creo? Que hay una incapacidad manifiesta por parte del 

Presidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de la señora Alcaldesa de la ciudad de Madrid 

para ponerse de acuerdo en estos puntos tan elementales; una incapacidad manifiesta de llegar a 

acuerdos entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y, ¿por qué digo esto? Porque 

hay una desconexión llamativa en la actividad cultural que promociona el Ayuntamiento de Madrid con 

la actividad cultural que promociona la Comunidad de Madrid. 

Le pongo un ejemplo: ¿usted cree que un festival de jazz como el que teníamos en Madrid 

tiene que interrumpirse como se va a interrumpir? El Festival de Jazz de Madrid tenía 20 años de 

existencia. No es lógico, ¿no? ¿No se puede llegar a acuerdos? Parece que no. Es una cosa 

verdaderamente llamativa. 

En relación a la actividad cultural de Madrid, creo que influye mucho esto que al Grupo 

Parlamentario Popular le ha gustado tanto llamar marca Madrid. Pero, ¿qué es la marca Madrid? ¿La 

suciedad? ¿La estación de Pitis? ¿El Páramo? ¿El ladrillo? ¿Qué es la marca Madrid? ¿La Plaza Mayor 

llena de basura y de colchones? ¿Qué es la marca Madrid? ¿La falta de alumbrado? ¿Qué es la marca 

Madrid? Esta es la pregunta. Porque, claro, qué proyecto tiene el Partido Popular de Madrid para que 

Madrid tenga una marca, un diseño identificado en los contornos europeos como el de París, como el 

de Berlín o como el de Londres. Carecen de proyecto. Y cuando un partido político, que es el que está 

ejerciendo el Gobierno, no tiene un proyecto de Madrid porque pivota como un abanico, sin aire, de 

norte a sur, sin saber cuál es el proyecto que le corresponde pues obviamente no puede poner un 

vértice en su política cultural. 
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La Sra. PRESIDENTA: Señor Salvatierra, le ruego termine. 

El Sr. SALVATIERRA SARU: Termino. No tengo demasiado tiempo, pero hay algo que 

siempre nos ha preocupado en esta Comisión, y es el caso de Tourmadrid. Tendríamos que hacer un 

monográfico sobre Tourmadrid. Sabemos que más o menos tiene una dedicación, pero, propiamente, 

¿qué es esa empresa? Luego, hay algo que también me preocupa mucho -y con esto finalizo muchas 

gracias, señora Presidenta-. ¿Cómo han afectado los recortes a la cooperación con los ayuntamientos? 

Usted, señor Director General, decía que en poco o en nada. A mí me parece que, como esta política 

de recortes de austeridad y de tijeretazos siga así, pues lamentablemente los ayuntamientos van a 

tener poco espacio cultural. También quiero decirle algo que me parece muy importante. La iniciativa 

del Festival de Otoño contó con salas alternativas. Eso lo sé, pero a mí me gustaría que contaran 

también con otros espacios escénicos de la propia Comunidad, como el centro Paco Rabal, el centro 

Pilar Miró. Es que se centra todo o bien en el Canal o bien en la Sala Cuarta Pared. Usted me ponía 

como ejemplo de una gran función -y termino con esto- la de Angélica Liddell. He de decirle, señor 

Director, que para una función de psicoterapia me parece magnífica pero como función teatral, yo 

creo que a usted –igual que a mí- le gustó poco. Muchas gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias. Desde luego, lo que no admite gustos es el tiempo; 

corre sin parar. Señor González, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular. 

El Sr. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, señor 

Director General. Bienvenido de nuevo y muchas por atender a la llamada de esta Comisión para 

explicarnos una vez más cuáles son los planes culturales que desde su Dirección General se están 

desarrollando en la Comunidad de Madrid. Coincido, y es quizá en lo poco que voy a coincidir con el 

señor Salvatierra, en que usted en las comparecencias anteriores ha hablado exactamente de los 

mismos proyectos y de las misas actividades, lo que viene a confirmar que, a pesar de la crisis, a 

pesar de los recortes y a pesar de lo que muchos dicen, la Comunidad de Madrid, son su Gobierno a 

la cabeza, ha sido capaz de mantener la rica y activa actividad –valga la redundancia- cultural 

desarrollada en la Comunidad de Madrid. Y esto sirva para, desde el Grupo Parlamentario Popular, 

trasladarle nuestra primera felicitación. A pesar de esos recortes esa reducción lógica, dada por la 

situación en la que estamos, hemos sido capaces de mantener y de mantener no con un expediente 

sino ampliar la oferta cultural, mejorar la oferta cultural y hacer que cada vez sean más los madrileños 

que acuden a las distintas representaciones y a las distintas actividades. También quiero aprovechar 

para agradecer el tono que han utilizado los tres Grupos de la oposición en esta Comisión; un tono 

constructivo, un tono, como debe ser el marco y el foro en el que se desarrolle la vida parlamentaria 

y, sobre todo, me gustaría que esa forma de defender sus proyectos o su crítica sea dentro del marco 

de la coherencia, de la elegancia y sobre todo de la cortesía parlamentaria, que en otras Comisiones, 

por desgracia, como la que se ha celebrado esta mañana, no se desarrollan en esta Cámara. 

Voy a contestar a alguna de las afirmaciones que hacen alguno de los Grupos de la 

oposición, y voy a empezar por el final. Voy a empezar por el señor Salvatierra, al que le recomiendo 

que haga una reflexión. Estamos en la Comisión de Cultura, Empleo y Turismo, regional. Yo le 
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recomendaría que saliera usted un poco más de Madrid, que los pueblos también existen, pero hoy, 

por desgracia, parece ser que, para usted, lo único que es cultura es Madrid, Madrid municipio, pero, 

afortunadamente, somos muchos más los municipios en la Comunidad de Madrid que ofertan y que 

suman sus aportaciones culturales, y es por lo que hacen del destino turístico a Madrid, como destino 

cultural, uno de los de mayor atractivo y de referencia y que puede estar codeándose, aunque usted 

lo ponga en duda, con destinos como el de Berlín, París o Londres. 

Que usted diga que las compañías externas no rivalizan o no pugnan por venir a Madrid, 

quizás también tendría que haber dicho, o nos hubiera gustado oírle decir que una de las cosas que 

aporta Madrid región es la gran cantidad de compañías que pueden representar fuera de nuestro 

territorio gracias a su calidad, y muchas veces gracias a la apuesta y al esfuerzo que, desde la 

Comunidad de Madrid, se hace para que esas compañías salgan fuera, no solamente las compañías 

residentes de danza, como de las que nos ha hablado el señor Jiménez Precioso, sino toda esa gran 

producción, toda esa gran riqueza cultural y esas compañías que se desarrollan en la Comunidad de 

Madrid. 

Decía el señor Sanz que en épocas de crisis es cuando Madrid ha demostrado que el 

entramado social y cultural ha hecho posible que -imaginación al poder- haya compañías alternativas 

que hayan sido capaces de generar y de sacar de sí lo mejor de su propia producción. Pero aquí hay 

algo que no cuadra. Si son alternativas, son alternativas; si pasan a ser oficiales, pierden el espíritu y 

la riqueza de ser cultura alternativa y pasan a ser cultura oficial. Que se apoyen espacios escénicos 

como la Tabacalera, bien, pero, como dice usted, que se hagan en pisos. Pues, mire usted, si a 

nosotros se nos ocurre programarlo, usted nos hubiera puesto a caer de un burro, y con razón, 

porque estaríamos favoreciendo espacios que no son habituales. 

Con lo que ha costado, con lo que hemos peleado y las veces que hemos tenido que oír que 

la oferta turística de España era algo más que sol y playa, y que España era algo más que toros y 

flamenco, que usted venga aquí a reivindicar, como representación y como emblema turístico del 

Madrid cultural, el flamenco, me parece cuando menos frívolo, y perdone, pero es una apreciación 

que tengo; cuando menos es frívolo. Y sobre todo cuando tendría que recordarle quizás que en 

Madrid existe la iniciativa pública “Suma flamenca”, que es uno de los festivales flamencos más 

interesantes de los que se desarrollan en la geografía nacional, pues no me diga usted que hay que 

menospreciar la labor que está haciendo la iniciativa privada porque siguen existiendo –y solamente le 

voy a poner cuatro ejemplos-: Casa Patas, el Café de Chinitas, el Corral de la Morería o el Corral de la 

Pacheca, donde cualquier turista, entre otros, que llega a Madrid puede disfrutar del flamenco junto a 

la aportación que se hace y al apoyo que se da desde la Comunidad. 

Coincido en alguna de las cosas que dice el señor Sanz, pero quizás también ha vuelto a 

pecar del centralismo de Madrid. Ya sabemos que la capital lo absorbe todo, pero a los que venimos 

de pueblo y a los que hemos tenido responsabilidades municipales nos duele mucho que cada vez que 

se habla de algunas cosas solo se mire a Madrid capital y no se aprecie la aportación y la riqueza 

cultural de los pueblos de la Comunidad. Se ha hablado de San Lorenzo de El Escorial, pero yo, 
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simplemente, para acabar, me voy a permitir el lujo de invitarle a un gran espectáculo de masas, que 

se sigue haciendo todos los años en la Comunidad de Madrid, como es, el día 31 de octubre y el 1 de 

noviembre, la mayor representación teatral al aire libre, a la que el año pasado fueron 20.000 

personas. Eso es un espectáculo de masas. Por lo tanto, niego la mayor. Se siguen desarrollando 

espectáculos de masas en la Comunidad de Madrid, porque todavía Alcalá de Henares sigue siendo 

Madrid. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor portavoz. Para cierre de debate, tiene la 

palabra el Director General, que ya sé que se lo pongo difícil, pero tiene diez minutos para intentar 

contestar a lo planteado. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL 

(Giménez Precioso): Muchas gracias, señora Presidenta. Intentaré responder, por cortesía, a cada uno 

de los Grupos que han intervenido. Señor representante de UPyD, yo creo que mi tono se debe un 

poco al otoño. Seguimos con el mismo entusiasmo, con la misma voluntad y con la misma fe en lo 

que estamos haciendo. Si necesito levantarme un poco más o tener otro tipo de actitud corporal, “a 

body language”, estoy dispuesto a hacerlo para reafirmar que creo firmemente en lo que estamos 

haciendo. Absolutamente no hay decaimiento de ningún tipo; al contrario, me congratulo de lo que 

hemos podido hacer. Lo que pasa es que he huido de un tono triunfalista; creo que lo que he dicho 

literalmente se corresponde con la realidad, pero sin que el tono de la voz reflejara eso; hay que 

decirlo en unos decibelios adecuados. 

Ha aludido a las compañías. Naturalmente han hecho ajustes, quiero decir que no los han 

sufrido, pero ha habido una transformación, otra forma de hacer las cosas. Cuando hablemos del IVA, 

veremos cómo se han producido estos ajustes, cómo está surgiendo un nuevo modelo de hacer las 

cosas, cómo se hacen de forma distinta, cómo circulan de manera distinta, cómo aumentan las 

producciones, cómo responde el público, y le voy a dar datos que le van a sorprender. Hay una mayor 

flexibilidad. La industria, en el sentido anglosajón, es decir, el segmento, ha mostrado una gran 

flexibilidad. 

Salas alternativas. Dicen que están decayendo. No sé si lo sabe, pero han crecido, han 

aumentado. Las salas alternativas siguen siendo un sector vital, un sector que está ahí, que está en 

ebullición. Ha aumentado su número y creo que constituyen un gran patrimonio. Estoy de acuerdo 

con lo que han dicho los Grupos, que dicen en general que necesitan una puesta en valor. Nosotros 

queremos poner en valor, no dirigir, no absorber, no suplantar, sino que realmente trascienda un 

poco del círculo de iniciados para que den el paso y que el gran público pueda estar también 

interesado en eso. Este es un empeño que nosotros tenemos; quiero decir que no es un compromiso 

mío, es un propósito que a mí me gustaría poder llevar a cabo: que se visualice mucho más esa 

vitalidad que hay en las compañías, en las salas alternativas o en este teatro “off” que tenemos, que 

se está desarrollando y que tiene un gran surgimiento. 
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Subvenciones y criterios. Efectivamente, cambiamos de criterios; uno de ellos ha sido el 

apoyo a las salas alternativas, haciendo una línea específica de subvención para salas de menos de 

200 localidades. Naturalmente, hemos afinado los criterios. Los que han asistido a las sesiones de la 

comisión de subvenciones han visto que había, por un lado, un bloque de compañías consolidadas, 

por otro, un bloque emergente. Hemos atendido a los tres sectores: los consolidados, a los 

emergentes, la nueva creación, y a las salas alternativas, vía convocatoria de 200.000 euros para 

ayuda de programación de salas de menos de 200 personas. 

Compañías residentes. Voy a ser muy riguroso con lo que diga en el futuro, porque yo no sé 

si adquirí un compromiso al decir que lo íbamos a extender espectacularmente. Quiero decir que 

estamos en ello, que se ha sumado una nueva, que era la compañía de teatro Rakatá, de San 

Sebastián, hoy compañía Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid. Por tanto, estamos en ello. 

En cuanto a lo de San Lorenzo de El Escorial, está en el pliego de adjudicación, como sabe. 

Está en el paquete, junto con los teatros del Canal. Cumple rigurosamente con los criterios de 

programación que ha habido y también tiene una explotación comercial que es por cuenta y riesgo del 

adjudicatario. 

En relación al futuro, en 2015 tenemos que tener un nuevo pliego y, naturalmente, 

reconsideraremos cuál va a ser, cómo se puede hacer. Lo tenemos que estudiar, no voy a avanzar 

absolutamente nada porque no es incumbencia ni competencia mía; pero, efectivamente, supongo 

que cuando se plantee el nuevo pliego para sacarlo a concurso se examinará qué va a pasar con el 

teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial; me parece bastante obvio. Naturalmente, eso será 

objeto de consideración. Me parece lógico que la Administración Pública se fije en él. No puedo decir 

nada más. 

Respecto a planes de futuro, estarán escritos en el próximo presupuesto. Yo no puedo 

adelantar absolutamente nada; la Asamblea tiene que aprobarlo, el Gobierno tiene que presentarlo 

formalmente. Nuestro propósito como Dirección General es mantener el nivel de actividad que 

tenemos ahora, incluso en algunos casos mejorar alguna de las líneas en el apoyo a la producción 

teatral, que es justamente revitalizar el tejido empresarial, y todo lo demás, red de teatros, etcétera, 

mantenerlo. 

El señor Sanz, de Izquierda Unida, me ha hablado de turismo y cultura. Pues bien, que el 

turismo haya caído en Madrid en estos años no quiere decir que haya sido a causa de la cultura. El 

turismo ha caído por otras razones. Todavía la motivación del que visita Madrid, el 50 por ciento, lo 

hace por razones culturales, y el turismo extranjero tiene algún elemento cultural que visitar. 

Naturalmente, no quiere decir que vayan a las artes escénicas porque, en algunos casos, hay una 

barrera de idioma. Y en el caso del turismo nacional, superior: la gente que visita Madrid va a un 

teatro; eso, ineluctablemente. 

Salas alternativas que no cuentan con nuestro apoyo. Como ha dicho el señor diputado del 

Grupo Popular, no vamos a convertirnos ni a encadenarnos a una política cultural de ese tipo; tienen 
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que crecer en su espontaneidad. Sí quiero decirle que nosotros hemos hecho que hayan circulado por 

toda la red de las salas alternativas la escena contemporánea, que es trabajo para las salas 

alternativas y para esa creatividad. Han participado en la programación de salas; han participado 

también los empresarios de paredes y salas alternativas en el apoyo a la producción, teniendo 

adjudicación de subvenciones. 

Apoyamos a MADferia, que es la feria un poco “off” en la que se hace una muestra del 

teatro de Madrid, fundamentalmente a todos los programadores extranjeros. Creo que estamos sin 

dirigir, sin influir, pero que estamos propiciando, facilitando que esa expresión cultural pueda tener 

lugar. Además, debo decir que luego las relaciones de este segmento con la Dirección General, con la 

Consejería, son fluidas, son buenas y hay un intercambio de información creo que muy satisfactorio. 

En cuanto al Teatro Real, creo que hace falta tenerlo. ¿Que si esto mueve como el festival 

de Salzburgo? Evidentemente, eso no lo vamos a decir, pero se ha hecho -con toda la polémica de la 

dirección artística- un esfuerzo para situarlo realmente dentro de los grandes espacios donde hacer 

grandes estrenos y no hacer simplemente un repertorio un poco ya al uso y esas cosas. Y creo que 

eso se estaba notando últimamente y que se estaba poniendo en el mapa mundial el Teatro Real a 

través de los estrenos que ustedes ya saben, con el de Peter Handke, etcétera. 

Empleo. Divergimos en esas cosas. El empleo cultural ha crecido un 8 por ciento. Cuando 

hablemos del IVA, tenemos 130.000, y creo que no ha descendido el empleo en el sector cultural. 

El señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista me ha hablado del objetivo de las 

grandes ciudades de la cultura. Es verdad que, a lo mejor, la gente dice que va a Londres a pasear y 

dice que va al teatro. Se puede venir a Madrid sin mirar la cartelera y va a encontrar una oferta 

suficientemente amplia como para satisfacer a cualquiera, con musicales, conciertos, con el auditorio, 

con pequeñas salas de pequeño formato. Yo creo que es una oferta absolutamente extensa y 

amplísima. ¿Que no tiene la mística de Berlín? Pero mire la cartelera de Berlín, mire la cartelera de 

Madrid y verá que hay equipos mejores y peores, pero estamos en la “premier league” de esas 

ciudades y nuestro intento es que se siga manteniendo. 

¿Que no vienen a Madrid las grandes compañías? Claro que vienen. Vienen por ejemplo 

Peter Brook o Robert Lepage; los grandes del mundo pasan por aquí, en circo, en teatro, en música, 

en todos los espectáculos. 

En cuanto a lo que ha dicho el señor diputado sobre espectáculos de flamenco para 

revitalizarlos, creo que hay una oferta de flamenco inmensa con una red de tablaos que son muy 

visitados. (El Sr. SALVATIERRA SARU: Privados.) Privados, claro que sí, pero es que lo cubren 

suficientemente, y ganan dinero. Naturalmente, no vamos a hacer nosotros la competencia a los 

privados que están ganando dinero y están satisfaciendo perfectamente a los visitantes, además, 

mientras están bebiendo y están en ambiente, y no como en el teatro, sentarlos rígidamente en un 

espectáculo a la italiana, con un pañuelo delante y ellos sentados silenciosamente porque tienen que 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 463 / 23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 

 
25461 

 

guardar un silencia religioso. En un tablao el ambiente es totalmente distinto. Yo creo que la fórmula 

del tablao es una fórmula excelente. 

No solamente esto, sino que tenemos compañías a las que las estamos internacionalizando. 

La compañía de Víctor Ullate es muy conocida, hace giras por Israel, por Europa. María Pagés, 

Rodrigo García, Angélica Liddell e Imesh Sharon, que es un judío establecido aquí, Aida Gómez, tienen 

giras por todo el mundo. Almudena Gámez acaba de venir de China. Internacionalizamos, y con apoyo 

nuestro, intentando facilitar, no dirigiendo, dentro del festival “Madrid en danza” hemos creado “La 

ventana de la danza”, que no es más que un encuentro, una feria en la que hacemos una muestra de 

lo que se crea en Madrid, fundamentalmente compañías de Madrid, y van a visitarnos ciento y pico 

programadores y directores de espacios extranjeros para ver qué producciones pueden llevarse para 

sus espacios. Esos son los intentos que estamos haciendo internacionalizando nuestras compañías. 

Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. Pasamos al tercer punto del 

orden del día. 

 

C-1095/2013 RGEP.13362. Comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de 

Empleo, Turismo y Cultura, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de 

informar sobre repercusión de la subida del IVA en el sector cultural de la Comunidad de 

Madrid. (Por vía del artículo 209 del Reglamento de la Asamblea). 

Se ha recibido en esta Mesa delegación en favor del director general señor Giménez 

Precioso, que ya ocupa su lugar en la mesa. Por tanto, para sustanciar la iniciativa, tiene la palabra la 

señora Moya por parte del Grupo Parlamentario Socialista. 

La Sra. MOYA NIETO: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señorías, señor Director. 

Hemos solicitado esta comparecencia porque ha transcurrido un poquito más de un año desde que 

entró en vigor el real decreto ley que estableció un IVA para los bienes y servicios culturales de un 21 

por ciento. A nuestro juicio, es tiempo más que suficiente para tener datos sobre la repercusión de 

esa subida, que, a nuestro juicio también, ha sido un tremendo error. Los datos que se van 

conociendo indican que esa subida está teniendo consecuencias muy negativas para el sector cultural. 

Y esos datos vienen también a confirmar lo que ya se advirtió desde el propio sector y por voces y 

opiniones autorizadas. Esos datos explican también por qué otros países europeos dieron marcha 

atrás cuando tomaron medidas similares. Yo creo que está bastante claro que las consecuencias eran 

previsibles. A pesar de esto, el Gobierno del señor Rajoy mantuvo este tipo impositivo poniendo en 

duda estas previsiones y, es más, acusando de tremendismo y falta de rigor a los que cuestionábamos 

esta decisión. 

Transcurrido un año, y a falta de datos más completos del año 2013 -hay que esperar a que 

acabe 2013-, creo que se ha demostrado con contundencia el error que supuso esta medida y las 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 463 / 23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 

 
25462 

 

graves consecuencias que ha tenido para la industria de la cultura en general y para sus trabajadores. 

Los últimos datos que nosotros conocemos –es probable que usted tenga algunos más recientes, 

hablo de datos generales-, según el Ministerio de Hacienda, con la subida del IVA cultural, el último 

trimestre de 2012, se recaudaron cuatro millones de euros más que en 2011. En cambio, la actividad 

económica del sector bajó 328 millones de euros, un descenso de un 22 por ciento. Parece que son 

datos del propio Ministerio. 

Por otra parte, los informes de los distintos sectores que conforman esa industria son 

demoledores. Según un reciente informe de la Federación de Empresarios del Teatro, la recaudación 

en el sector de las artes escénicas ha caído en un 24 por ciento en los dos últimos trimestres, cerca de 

2.800.000 espectadores menos y 1.000 empleados menos. El sector musical ha tenido una 

recaudación neta que supone un descenso de más de 34 millones de euros respecto al año anterior. 

En cuanto al sector del cine, el informe de la Federación de Cines de España estima que se han 

cerrado en todo el país 141 pantallas de cine, 17 complejos cinematográficos y se han reducido un 

12,7 por ciento los puestos de trabajo en el sector. Las estimaciones generales hablan de una caída 

en torno al 30 por ciento. En general, este cierre de empresas y la caída de la actividad han 

desembocado en la pérdida de puestos de trabajo directos y en un importante número también de 

puestos de trabajo indirectos. Por eso, me sorprende que diga usted que no ha habido pérdidas de 

trabajo en el sector cultural en la Comunidad de Madrid. Es bastante sorprendente. 

Desde luego, si el objetivo del Gobierno de la nación era aumentar la recaudación, parece 

ser a todas luces, según el propio Ministerio, un objetivo fallido. Ha aumentado la recaudación del 

IVA, pero hay caída de ingresos por IRPF y otros impuestos, más los gastos que generan los 

trabajadores desempleados, y esto da un balance bastante negativo para la Hacienda. 

Como le decía, estos datos se refieren a todo el Estado español, pero lógicamente nuestra 

Comunidad no es ajena -no puede serlo- a este impacto de la subida del IVA, y es de suponer que el 

Gobierno regional dispone de datos e información específica de nuestra Comunidad, y lo suponemos 

porque el propio señor González ha afirmado que el IVA está dañando al sector cultural madrileño. Él 

dice, y está en lo cierto, que su actividad supone el 4 por ciento del PIB regional y del empleo a más 

de 100.000 personas. Me sorprende que usted diga que no hay pérdida de empleo y, mientras tanto, 

el señor González esté reclamando que se rectifique y se dé marcha atrás con el IVA. Supongo que el 

señor González es coherente. Si dice eso, supongo que tendrá sus razones. Algo estará pasando en la 

Comunidad de Madrid; no creo que simplemente se esté dedicando a hacer oposición al señor Rajoy. 

Supongo que tendrá datos para ello. 

El impacto de esta subida, desde luego, nos preocupa, y nos preocupa doblemente, como es 

lógico. Por una parte, condiciona el acceso a la cultura a muchos ciudadanos que no tienen medios 

económicos, y nosotros, desde luego, siempre hemos considerado la cultura un derecho y no un lujo 

y, por otra, supone un problema para la economía regional, como el propio señor González dice bien -

en eso coincidimos-. En todo caso, es una situación muy preocupante; por eso esperamos que usted 

nos informe fidedignamente de cuál es la situación en nuestra región. Ya sé que le ha tocado a usted 
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la delegación de la Consejera para este tema, que, en cierta forma, excede un poco de sus 

responsabilidades como Director, y porque el sector cultural es más que la actividad o programación 

directa de la Comunidad de Madrid. Es un concepto mucho más amplio que la actividad de la propia 

Comunidad de Madrid o de los propios ayuntamientos. Estamos hablando de todo el tejido 

empresarial, de todo el sector cultural de la Comunidad de Madrid; en definitiva, de la iniciativa 

privada y de la iniciativa pública. Esperamos atentamente su información. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora portavoz. Para contestar, en nombre del 

Gobierno, tiene la palabra el señor Director General por tiempo de quince minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL 

(Giménez Precioso): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Estoy de 

acuerdo en que los datos que usted ha facilitado de Faeteda, primero, se dirigen a la totalidad del 

territorio nacional y, segundo, se paran en marzo de 2013. Desde el mes de marzo de 2013 hasta 

ahora han pasado unos cuantos meses, sobre los que ahora voy a hablar. 

El señor González tiene toda la razón y yo sostengo absolutamente que esa subida del IVA 

no favorece en absoluto la actividad en general y, la actividad cultural, tampoco. Diverjo en una cosa: 

el acceso a la cultura no se ha limitado. Como he dicho anteriormente, las compañías han hecho su 

propio ajuste y los precios de las localidades se han mantenido prácticamente constantes. Los 

márgenes de beneficios, quizá de las empresas, se han reducido y el hecho es que todos los teatros 

están funcionando y hasta han surgido algunos nuevos. 

¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado, evidentemente –para no entrar en contradicción lo 

que yo pueda decir a continuación con lo que dice el señor González, con lo que estoy de acuerdo y lo 

suscribo totalmente, porque los datos empíricos así lo dicen-, que el primer trimestre de 2013, 

después de la implantación de la subida del IVA fue demoledor. Además, fue como una depresión 

generalizada; fue una caída, en los meses en los que suele haber más recaudación, que son enero, 

febrero y marzo; fue tremendamente sensible. Desde entonces, nosotros tenemos datos que 

comparamos –ahora se lo digo a continuación- de enero a septiembre de 2012, comparada toda la 

serie, y los datos son distintos en términos relativos porque estamos comparando de enero a 

septiembre de 2012 con enero a septiembre de 2013; no estamos comparando 2012 con 2011, 

porque en 2011-2012 es cuando se sufrió el reajuste y a partir de ahí -que es lo que quiero decir-, 

¿cómo está afectando la aplicación del IVA de las artes escénicas en este tramo del año 2013; desde 

enero a septiembre de 2013? Entonces, el señor González y absolutamente todos los que estamos en 

el mundo del arte vemos que esto no favorece, pero sí quiero decirle –él lo ha dicho en alguna 

ocasión- que el gran ajuste se produce en el año 2012 respecto al año 2011. Ahora bien, en el año 

2013 respecto al 2012, como vamos a ver, si tengo suficiente claridad en la exposición, se ha parado 

este ajuste, se están apuntando nuevos modelos de forma de negocio y no debemos decir que hemos 

tocado fondo sino que estamos remontando, de alguna manera, a partir del gran reajuste que se hizo 

en el año 2012 respecto al año 2011. Por tanto, estamos de acuerdo en que no favorece 

absolutamente nada la actividad, que el gran reajuste se produjo en 2012 respecto al año 2011 y que 
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el año 2013 respecto al año 2012 es mejor de lo que en un principio podríamos pensar y, si ahora 

tengo bastante claridad, voy a intentar explicarlo. 

La realidad de Madrid, para hacernos un poco idea de en qué parámetros nos movemos, es 

que tenemos más de 170 teatros, 58.000 butacas, más de 16.500 funciones -casi el 30 por ciento del 

total nacional-, 4 millones de espectadores, una recaudación de 100 millones de euros y la Comunidad 

de Madrid cuenta con el 20,4 por ciento de las compañías de teatro y de danza que hay en España, 

alrededor de unas 1.200. El empleo del sector cultural alcanza la cifra de 126.000 y supone el 4,6 por 

ciento del PIB regional. 

En teatro, danza, música popular clásica y circo, ha habido -es el conjunto de estas 

actividades- 50.000 representaciones, más de 11 millones de espectadores y una recaudación de unos 

185 millones de euros. Estamos hablando de lo que está sucediendo ahora. ¿Qué ha pasado con el 

impacto del IVA en las artes escénicas en los meses que llevamos del año 2013, de enero a 

septiembre, reconociéndole que el gran ajuste se ha producido en el año 2012 respecto al año 2011? 

Pues la recaudación neta de IVA, es decir, una vez pagado el IVA, ha crecido un 3,39 por ciento en 

2013 respecto al 2012. Partimos de que, insisto, en 2012 se produjo el gran reajuste respecto al año 

2011. En el año 2012 se recaudaron 34.815.000 euros y en el año 2013 35.994.000, lo que, como le 

he dicho anteriormente, representa un aumento del 3,39 por ciento y que supone 1.178.827 euros 

más. 

El número de espectadores ha crecido el 0,66 por ciento en 2013. En 2012 teníamos 

1.176.000 espectadores; en 2013, 1.184.00. Es modesto, es el 0,66 por ciento, pero no ha habido 

hundimiento. En los meses de marzo, mayo, junio y julio -se ven los gráficos de las estadísticas que 

publican las asociaciones empresariales-, ha aumentado en 2013 respecto a 2012, y el mes de 

septiembre del año 2013 ha sido espectacular; no quiero cantar triunfalismos, pero es la realidad de 

los datos que tenemos. En el mes de septiembre de 2013, comparado con el de 2012, el incremento 

ha sido del 57,92 por ciento. En septiembre de 2012 se recaudaron 2.989.372 euros; en septiembre 

de 2013, 4.722.000 euros. Yo no he elaborado esas estadísticas, son las estadísticas que yo he 

manejado y las únicas que existen, y no están todavía las oficiales que tendrá que publicar el Instituto 

Nacional de Estadística. Por tanto, en 2013, respecto a 2012, está remontando; se ha hecho el gran 

reajuste gracias a la inventiva, gracias al nuevo modelo de negocio que están haciendo las compañías, 

pero no ha habido colapso. Como he dicho anteriormente, no se han cerrado teatros, incluso algunos 

empresarios van a abrir nuevas salas de teatro. En septiembre de 2013 se han vendido 29.872 

localidades, más que en el año 2012. En fin, por no aburrirles, decirles que en 2013, de septiembre a 

enero, las cosas no van mal. No quiero decir que tengamos que ser triunfalistas; tenemos que estar 

muy atentos, tenemos que hacer todo lo posible porque esta situación se vaya manteniendo y estar 

atentos a cuáles son los actores que lo mantienen y cuál es el modelo que está sosteniendo esto. 

Las conclusiones, ¿cuáles son? Que, en principio, como he dicho anteriormente –y 

efectivamente en eso coincido-, hubo una pérdida de un millón de euros de recaudación; 

anteriormente, en el primer ajuste. Naturalmente, tuvo como consecuencia –fue casi como un “shock” 
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en el mundo de las artes escénicas- un ajuste interno, de forma que el espectador está pagando casi 

menos precio por las butacas. Los sistemas de “Atrápalo”, “Píllalo”, etcétera, con esas grandes 

ofertas, han hecho que el precio medio de la entrada se abarate. Por otro lado, también ha tenido 

como consecuencia que la venta anticipada haya caído en un 40 por ciento porque si esperan al 

último momento pueden tener localidades. Dicen: yo espero, voy a tener localidades; voy a esperar a 

“Atrápalo”, que lo voy a conseguir a un precio más barato. 

Se ha producido una mayor circulación de los espectáculos. Los espectáculos están menos 

tiempo en cartel, y hay más espectáculos. Se ha programado un 38 por ciento más de espectáculos 

en los nueve primeros meses del mes en el año 2013 respecto a 2012. ¿Cuál es el nuevo modelo de 

negocio? ¿Cuál es el ajuste que se ha hecho? El ajuste que se ha hecho ha sido que hay mayor 

número de funciones, quizá con menor número de espectadores; mayor número de funciones, menor 

número en cartel. Ahora, las exigencias de éxito son superiores a las de anteriormente. Quizá con un 

IVA del 8 por ciento una sala podía permitirse tener un aforo del 45 por ciento y salvar el negocio con 

ese aforo. Ahora las salas o llenan el 70 por ciento o tienen que cambiar de producción; por lo tanto, 

muchas veces tienen que rodar mucho. Pero al mismo tiempo tiene el efecto no querido de que hay 

muchas compañías que están rodando cuando otras veces no rodarían. Cuando tenemos un gran 

éxito –y yo me congratulo de que lo sea-, como “El Cavernícola”, como “Toc Toc”, naturalmente es 

estupendo que exista esto, pero en ese espacio no están rodando otras compañías. Cuando en un 

espacio ruedan muchas compañías les estás dando trabajo a muchas compañías al mismo tiempo. 

Esto, como síntoma de que estamos empezando, estamos en los albores de unos síntomas 

que no son malos –los datos que he intentado ofrecer son alentadores-, viene corroborado también 

con la red de teatros. La red de teatros también es un síntoma en el que nosotros, como sabe cómo 

funciona el mecanismo, es una empresa conjunta entre municipios y la Comunidad de Madrid, en la 

que cada uno prácticamente ponemos el 50 por ciento; se hace una oferta de unas obras, nosotros 

ponemos esa cantidad, los ayuntamientos ponen una cantidad equivalente y, como he dicho, han 

aumentado en dos municipios, cosa que es sintomática de que el invento sigue funcionando. En el 

año 2012 tuvimos 694 funciones, en el año 2013 –no es para tirar cohetes- pero no ha habido 

hundimiento ni muchísimo menos, hemos tenido 696, hemos tenido dos funciones más, pero hemos 

mantenido la actividad. Por lo tanto, quiero decir, tanto en recaudación como en espectadores como 

en red de teatros, que es bastante sintomático lo que está sucediendo en el año 2013 respecto del 

año 2012, es bastante alentador, es un síntoma. Quizá nos falta perspectiva para analizarlo pero los 

síntomas que se están apuntando son bastante alentadores. ¿Y, a qué se debe todo eso? Yo creo que 

se debe fundamentalmente a la gran flexibilidad, la gran inventiva que tienen las propias compañías, 

que se han hecho el ajuste, cosa de la que luego hablaremos a continuación, cosa que los cines, las 

salas de exhibición de cine no lo han hecho; las salas de cine, cuando subieron el IVA, 

inmediatamente repercutieron el precio del IVA al precio de la entrada y, naturalmente, se notó. 

Como he dicho anteriormente, no se han cerrado teatros. El antiguo teatro Chejov ahora es el Teatro 

del Arte, el teatro Arlequín se llama ahora teatro de La Strada, el Teatro Madrid está cerrado desde 

mucho antes de la crisis y obviamente el Albéniz es ahora los Teatros de Canal, que tienen muchísimo 

más aforo y muchísimas más posibilidades, y yo creo que, como centro de distribución y de creación 
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es muy superior. Yo creo que esto es lo que sucede en el sector escénico; apenas son seis meses de 

este año que, comparado con el año 2012, que son de carácter positivo. 

Nosotros, como sabe, señoría, tenemos un buen programa, del que estamos muy orgullosos 

y que vamos a seguir manteniendo, que es el de cortometraje. Nosotros no subvencionamos 

largometrajes, no invertimos dinero en largometrajes, eso es incumbencia del ICAA; por lo tanto, no 

voy a pisar en terreno que es no es nuestro pero lo que sí sabemos que lo que se ha cerrado son las 

salas de cine, que está en todos y que tampoco es quizá generalizable, pero cuando el experimento 

de ayer o anteayer de poner las entradas a 2,90 y había colas para entrar en el cine, quizá tenga que 

ver algo, que pagas una entrada a 9 euros o que la pagues a 2,90; quizá tenga que ver algo el precio, 

quizá haya una correlación, no quiero hacer más valoraciones; quizá haya una correlación entre el 

precio y afluencia de público. Ese es un dato y en este campo no quiero entrar porque lo único que 

nosotros podemos constatar es qué es lo que sucede en las salas de cine de la Comunidad de Madrid. 

Es un fenómeno general. El otro día quizá tuvieron ocasión de leer unas declaraciones interesantes 

que venían en “El País” de Paul S. de cuál era el futuro del cine. Él prácticamente lo había liquidado. 

Había liquidado el futuro del cine porque las generaciones son otras, porque la gente de 24 años no 

es como era él cuando tenía 24 años, ahora tiene 68 o 69 años, y la gente ya no ve el cine como lo 

veía antes; lo de otra manera: lo ve en casa, en Youtube o lo ve de cualquier otra manera. Ese cine 

tradicional que estamos viendo se ha acabado, no la producción audiovisual, producción audiovisual 

se va a seguir viendo, pero el cine como lo hemos conocido hasta ahora: religiosamente, como un 

rito, en un espacio oscuro con los demás viendo, en silencio, una gran pantalla al fondo, que, por lo 

demás, las pantallas de los cines comerciales cada vez son más pequeñas, con lo cual, si tienes un 

buen plasma en casa, casi lo ves mejor, bueno en vez de plasma LED. 

La Sra. PRESIDENTA: Le ruego que vaya concluyendo, señor Director General. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL 

(Giménez Precioso): En cuanto al ámbito del libro, si me permiten, el libro ha mantenido su IVA 

reducido, pero naturalmente no los gastos inducidos; es decir, comprar el papel u otras transacciones, 

naturalmente, están repercutidas al 21 por ciento, con lo cual, al final, el precio del producto se 

encarece. 

En cuanto a las obras de arte, que tengamos aquí el IVA del 21 por ciento y que en otros 

países tengan un IVA mucho más reducido hace que pueda producirse que esas transacciones o esas 

compras o ese coleccionismo se desarrolle en otros sitios donde el IVA tenga un tratamiento más 

favorable, y eso es innegable, y por eso nosotros estamos en contra de esta fiscalidad, y quiero estar 

absolutamente en coherencia con mi Presidente. (Risas). 

La Sra. PRESIDENTA: Como la coherencia es un valor, señor Director, vaya terminando. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL 

(Giménez Precioso): Entonces, simplemente quiero decir que el IVA al 21 por ciento perjudica al libro 

digital. Actualmente existen muchos portales para comprar libros, Iberbooks, Amazone, etcétera, y si 
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nosotros tenemos el 21 por ciento y ellos tienen el 4 por ciento, naturalmente la compra de libros se 

desviará a estos portales. Gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General. Señor Fabo, es su turno. 

El Sr. FABO ORDÓÑEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. De nuevo, muchas gracias por 

las explicaciones ofrecidas, que realmente creo que tienen mucho mérito por su parte. Yo creo que lo 

tengo mucho más fácil en esta ocasión; de hecho, coincidimos en lo fundamental. Aunque los datos 

últimos y definitivos todavía estén por conocerse con mayor precisión, pero creo que existen muchas 

evidencias y, además, un clamor desde los sectores afectados en el sentido de que la medida del IVA 

al 21 por ciento es negativa, no acertada; parece que hay una coincidencia general en esto, aunque, 

curiosamente, falta que coincidan también en esto quienes tienen la competencia para hacerlo. Sus 

explicaciones me han traído a la cabeza una imagen. He visto el caso de alguien que sufre un 

accidente y se queda tuerto, y naturalmente se queda tuerto, es decir, pasa a ver la mitad, pasa a 

sufrir esas consecuencias y tiene un enorme trauma. Pero, claro, cuando pasa un año, se ha 

acostumbrado, incluso hasta ve mejor de como veía el día del trauma y hasta le puede parecer que 

van mejorando las cosas, pero la realidad es que sigue tuerto, o sea, ve la mitad, y esto me parece 

muy evidente. 

Lo que me ha preocupado realmente es su necesidad de explicar esto en los términos en los 

que lo ha hecho, porque le lleva a algo que, curiosamente, sería verdaderamente paradójico, y es 

que, ahondando en su lógica, lo que ha construido, comparándolo en términos relativos, podría 

significar finalmente que es bueno que el IVA de la cultura sea más alto porque así la industria se 

espabila, se adecúa, porque se hacen las cosas mejor porque lo llega a compensar, etcétera. 

Entonces, cuidado, que vamos a llegar al convencimiento, paradójicamente, de que es mejor el IVA 

más alto a pesar del trauma inicial que ocasionó. Yo creo que esto es algo forzado por las 

circunstancias, y en ese sentido comprensible, pero no nos debe llevar a la confusión cuando 

realmente hay una coincidencia, como se ha expresado, en el hecho fundamental de que es una 

medida perjudicial, equivocada; parece también confirmado que equivocada en el plano puramente 

económico, que es la única lógica a la que podría responder o por la que se podría justificar, pero si 

encima de todos los inconvenientes evidentes que tiene que el IVA aumente en la actividad y en los 

productos culturales, si a eso se añade que, en realidad, el efecto en términos económicos también es 

malo, realmente estamos ante una decisión, por no emplear la palabra que tendría que ser, por lo 

menos absurda y que lo más recomendable es que se reconduzca lo antes posible; si hay coincidencia 

en el fondo del tema, esta debería ser la conclusión. 

En cuanto al cine, en efecto, comparto con usted que el que la actividad cultural, desde el 

punto de vista industrial o del comercio, sea rentable, evidentemente, no solo depende de esta 

cuestión, sino de otras que tienen que ver con los empresarios, sin duda alguna, que tendrán que 

espabilarse y adecuarse, porque el ejemplo que usted ha puesto es una muestra evidente de que, 

efectivamente, unos precios reducidos incentivan ir al cine. Incluso las cifras del éxito de esta 

iniciativa hacen incluso dudar la mayor, y efectivamente, la afirmación de que el cine en el formato de 
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gran pantalla se corresponde más con el pasado que con el presente o con el futuro –sobre todo, con 

el futuro- la verdad es que se pone en duda viendo estos datos que claramente demuestran que el 

factor precio, el factor coste de las entradas tiene una relación directa con la asistencia al cine. Claro, 

si somos honestos con esto, las mismas personas que han desarrollado esta iniciativa dicen con toda 

rotundidad y toda claridad que es una iniciativa que se realiza “in extremis” para salvar una situación 

o para dar una esperanza de futuro, pero que es en sí misma inviable en términos comerciales, y citan 

precisamente el factor del IVA al 21 por ciento como un elemento sustancial en ese juego. Bueno, si 

esto es lo fundamental, yo no tengo mucho más que decir. Estar de acuerdo en lo fundamental es lo 

más importante, así como que las explicaciones un tanto retorcidas no nos lleguen a confundir, 

porque realmente, si fuesen ciertas, no son compatibles con la primera de las opiniones. Muchas 

gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor portavoz. Señor Sanz, tiene la palabra en 

nombre de Izquierda Unida. 

El Sr. SANZ ARRANZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Vamos a ver, porque a veces me 

pierdo. En primer lugar, quiero dejar claro que desde Izquierda Unida estamos absolutamente en 

desacuerdo con que se sigan aumentando los impuestos indirectos; creemos que la vía de 

recaudación ha de ser el impuesto directo. Dicho esto, pretendo dejar mínimamente claro que 

nosotros no estamos a favor de las cuestiones que siempre dice el Presidente de la Comunidad de 

Madrid; es lógico que ustedes, desde el Gobierno, coincidan con el señor González, pero no es nuestro 

papel. 

Ahora bien, creo que hay cosas que suenan bastante extrañas. En primer lugar, yo no voy a 

entrar en el tema de los empleos; eso, cuando tengamos datos oficiales. No sé si el próximo curso lo 

contrastaremos y sabremos de qué estamos hablando, porque hay asociaciones empresariales que 

dan los datos según les viene bien y según para qué. Permítame que no le dé excesiva fiabilidad a 

datos de esas características, porque lo que sí puedo decirle es que estos, con los datos de empleo 

oficiales de la Comunidad de Madrid, no coinciden, con lo cual, vamos a desestimarlo de momento y 

ya iremos viendo, poco a poco, cómo ha influido la subida del IVA. Yo le voy a decir una cosa: hay 

una argumentación respecto a las compañías de teatro que, entrando casi en lo de los tablaos 

flamencos –usted lo recordará-, había un refrán popular que decía: no, si los flamencos no comemos, 

solamente bebemos. Eso era, para quien no los sepa, el hambre que pasaban los” tocaores” y 

“cantaores” de flamenco que iban a las juergas de los señoritos, que no hacían nada más que darles 

manzanilla y el jamón ni lo veían. Por eso decían: nosotros no comemos, simplemente bebemos. Es 

una realidad, es algo que está ahí, porque lo que ha venido a decirnos sobre las artes escénicas es lo 

que está ocurriendo con las compañías, con la rotación. Es evidente, es que los montajes y lo que 

significa una producción artística tiene unos costos que, en muchos casos, yendo como van, a taquilla 

o a porcentaje, que no sé cómo se reconoce en este momento, aunque realmente hay un 

decrecimiento económico incluso de los ahorros de la familia. 
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Igual que le digo lo de la creatividad, al mismo tiempo se están dando en muchos casos –

demasiados casos-, situaciones bastante desesperadas en la actividad teatral, y lo que ocurre es que 

cuando se tiene una profesión que es una vocación al mismo tiempo muchas veces ni se llega a 

considerar eso. Se lo digo porque, por el nivel de conocimiento que tengo, esto es una realidad. 

Sobre la subida del IVA cultural, al final, ¿no son los empresarios los que lo están poniendo? 

En el teatro es donde se ve claramente que quienes lo están haciendo son las propias compañías, que 

están renunciando al cien por cien. Dicho esto, en la pantalla, difícilmente se puede hacer. Las 

grandes multinacionales, que son las que controlan y las que tienen el monopolio de la 

cinematografía, no permiten que se hagan grandes virguerías como la de bajar los precios de taquilla 

a precios lógicos, a no ser por un acuerdo y un concierto. No estoy de acuerdo con que el cine de la 

gran pantalla ha terminado. Lo que ha terminado es la posibilidad de muchas familias de acudir a un 

espacio cultural tan entrañable como es el cine -hablamos de que, igual que enseñar a los niños a leer 

leyéndoles en casa, también se enseña a ir al cine llevándoles a ellos; y el cine no tiene nada que ver 

con la televisión- porque no se lo pueden permitir. Porque, claro, ir al cine una tarde con dos 

chavales, al final, en cuanto te descuides, y aunque no les compres las palomitas ni esas cosas, se te 

pone en una pasta que, evidentemente, en la situación de crisis económica en la que estamos no te 

puedes permitir gastar. Debemos tener una visión completamente diferente: el cine, en el cine, y todo 

lo demás que hacemos en casa, en la televisión... A lo mejor yo soy muy romántico, muy viejo o lo 

que sea, pero el cine es en el cine, e ir al cine es una realidad a la que, cuando se trabaja con ganas, 

se vuelve. 

Le puedo decir que he echado en falta que en ningún caso se haya recuperado el cine de 

verano en los grandes programas, en las colaboraciones entre la Dirección General y los 

ayuntamientos. ¿Cómo hay tan poco cine de verano con la cantidad de auditorios que hay en Madrid? 

Puedo decirle que en la ciudad de Madrid hay auditorios preciosos, acabados, que están infrautilizados 

y que podrían utilizarse porque el cine de verano tiene un costo ridículo porque se ponen películas por 

las que ya no cobran tanto las multinacionales; no entiendo que no se recupere. 

Tengo que seguir diciéndole que me gustaría saber qué recaudación de IVA cultural ha 

habido en los años 2011 y 2012 y cuánto llevamos en 2013, porque con ello podremos cotejar y 

conocer la realidad; hasta que no sepamos cuánto se ha cobrado por IVA, estamos hablando de 

apreciaciones subjetivas. Y la Comunidad de Madrid tiene que saberlo; porque para eso luego se pía 

luego del dinero que cedemos al Estado y de lo que nos falta y tal y cuál. Tiene que saberlo, tendrán 

que darnos ese dato, y cuando tengamos ese dato, lo sabremos. Lo que sí tenemos claro es que en el 

mismo momento en el que se abaratan los precios de ciertos espectáculos automáticamente aumenta 

la demanda; es decir, no se ha perdido la afición por las cosas, sino que los precios en una situación 

como la que estamos, y el IVA representa una subida espectacular, hace que se contraiga la 

demanda, con lo que esto significa de cierre de salas y de pérdida de empleo. Lo del empleo ya lo 

veremos en cuanto tengamos los datos al cien por cien. 
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Lo que tenemos que ver es cuántos cines han quedado. Se habla de teatros, de espacios 

escénicos, pero yo creo que el problema que hay es en muchos casos no se tiene siquiera el control 

exacto de cuánta gente hay en salas alternativas de esas de las que hablamos que son en un piso, 

que son una realidad en sí misma, que es una realidad que está conviviendo con nosotros, y habrá 

que encontrar la forma no de dirigir –no estoy exigiendo ni declarando el dirigismo cultural, que es 

algo que está bastante lejos de lo que yo he pensado históricamente y en este momento- sino de 

facilitar las cosas; es decir, yo sé que en este momento la Comunidad de Madrid está planteando una 

nueva ley de espectáculos, y yo no he visto por ningún lado dónde está la pluma de la Consejería de 

Cultura para variar esto. 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Sanz, vaya terminando. 

El Sr. SANZ ARRANZ: Termino, señora Presidenta. En cuanto a los espectáculos de masas, 

creí que cuando el portavoz del Partido Popular hablaba de Alcalá de Henares iba a recordarme el 

Corral de Comedias tan bonito que hay en Alcalá de Henares, que hay que darle mucho más valor. 

Quiero acabar con dos cosas: por un lado, no es que seamos “madridcéntricos”, es que la 

oferta cultural que recibe cualquiera que viene de fuera es “madridcéntrica”. Les invito a que vayan a 

las oficinas de información tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid a ver 

qué es lo que se está ofreciendo a nivel cultural. No es algo que yo me invente; es que ahora, como 

estoy obsesionado, cada vez que paso por Medinaceli, por Alcalá o por el Paseo del Prado entro en las 

oficinas y veo que efectivamente se es “madridcéntrico”, pero es que lo es la propia Administración. 

Para culminar, cuando hablaba de los grandes espectáculos me refería a que en Madrid no 

existe ningún espacio adecuado para poder desarrollar grandes espectáculos musicales. Por ejemplo, 

Bruce Springsteen o gente de ese estilo mueve miles de personas, y a Madrid hace muchos que no 

viene absolutamente nada ni nadie porque, entre otras cosas, tenemos una ley de espectáculos y una 

falta de equipamientos y de interés por que se hagan cosas de ese tipo que nos ha llevado a la 

situación en la que estamos. Me refería a eso nada más. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Gracias, señor Sanz. Señora Moya, su turno. No le digo nada, ya 

sabe, son diez minutos. 

La Sra. MOYA NIETO: Gracias, señora Presidenta. Señor Director, le confieso que tengo un 

lío después de oír su intervención, y creo que no he sido la única que ha acabado hecha un lío. Creo 

que en este afán que tiene usted de no contradecir al señor González pero al mismo tiempo no estar 

en parte de acuerdo con él le lleva a que, por un lado, diga que el IVA no ha perjudicado demasiado, 

sobre todo al sector de las artes escénicas y, por otro, que no, que el IVA no favorece al sector de las 

artes escénicas. Bueno, a lo mejor nos lo pueda explicar usted, porque es bastante complicado. Nos 

hemos quedado ahí flotando, no sabemos si al final favorece o no favorece. 

Usted se ha referido, por ejemplo, a las salas de cine; ha dicho que se estaba remontando la 

situación. Recientemente, ha cerrado la sala Renoir. Entonces, no se está remontando la situación en 
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absoluto. Los conciertos a los que se ha referido el señor Sanz Arranz indudablemente ya no hay en 

Madrid. Se cuentan por cientos en Madrid los locales de ocio nocturno que han tenido que cerrar, y 

ese es un dato que existe en la Comunidad de Madrid y que usted no nos ha dado. Se estima en torno 

a 700 millones la caída del volumen de negocio de ese tipo de salas de ocio. 

La creatividad. Indudablemente, en parte, la creatividad puede estar salvando al sector de 

las artes escénicas, pero ¿a costa de qué? A costa de una precariedad tremenda y de que tienen que 

hacer grandísimos esfuerzos para no morir en el intento; o se daña el acceso a la cultura o se daña la 

propia actividad creativa, una de las dos cosas, y lógicamente, las personas que tienen que vivir de 

esa actividad creativa, digo yo que tendrán derecho a comer, no solamente a beber, como decía el 

señor Sanz. Realmente no entendemos por qué se mantiene este tipo de IVA, sinceramente. 

Hacía usted referencia también a la competencia con el libro digital, y yo le recuerdo, por 

ejemplo, lo que se ha hecho en Francia, en Francia se han tomado medidas en relación con Amazon, 

por ejemplo. Yo creo que tendríamos que tomar ejemplo de medidas que se toman en otros países de 

Europa, una Europa que ya en el año 2011 recomendaba a todos los Estados miembros que tuvieran 

un tratamiento distinto para los bienes y servicios culturales, ¿no? De hecho, todos los países 

europeos tienen un IVA reducido, excepto nosotros. Nosotros estamos a la cabeza en lo que es la 

desprotección de la cultura, muy por encima, por cierto, de países en situación económica muy similar 

a la nuestra; incluso Portugal dio marcha atrás, hizo lo mismo que España, no le quedó más remedio 

que dar marcha atrás porque fue mucho más asequible y fue capaz de escuchar al sector cultural 

portugués. 

Todo esto parece que se justifica –y en cierta forma lo ha hecho usted cuando ha hablado 

de la recaudación del IVA. Y no descarto que esto sea una medida de castigo al sector cultural por el 

simple hecho de que se expresa libremente, pero no voy a entrar en eso- por la consolidación fiscal, 

que no es más que un afán recaudatorio; que, por cierto, parece que con poco éxito por muchos 

datos que usted dé sobre la subida del IVA, ya que el propio Ministerio de Hacienda reconoce que se 

están perdiendo ingresos por otro lado; por tanto, es un afán recaudatorio que no tiene mucho 

sentido y que, a nuestro juicio, lo que demuestra es que, para el Gobierno del señor Rajoy, desde 

luego la cultura es un lujo. 

Es cierto que ir al teatro en España hoy está gravado con un 21 por ciento, igual, por 

ejemplo, que comprar un coche de alta gama. Y esto se está diciendo continuamente pero es que es 

verdad y hay que repetirlo. Quien quiere ir al fútbol, paga un 10 por ciento. Esto es así, y es 

incomprensible, y no tengo nada en contra del fútbol, no estoy pidiendo que se suba el IVA del fútbol, 

sino todo lo contrario, que se reduzca el cultural. El problema es que se considera la industria cultural 

como una industria más, y se considera la cultura como un producto más. Y esa es la gravedad de 

este asunto. El propio señor Wert decía hace pocos días que lo único que le preocupaba era que las 

industrias culturales no prosperaran. Por lo visto, no tiene la menor preocupación porque se esté 

limitando con esto el derecho de acceso a la cultura que tienen los ciudadanos, aunque usted diga 

que no: a mayores precios, mayor limitación para los ciudadanos que tienen menos medios 
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económicos. Eso es indudable. Está imperando la filosofía de que el que quiera cultura que se la 

pague, entre otras cosas porque es lo mismo que el señor ministro está haciendo con la educación, 

por ejemplo. Tampoco nos sorprende demasiado. Y, desde luego, tampoco hay la menor 

preocupación, al parecer, por la pérdida de creatividad o de talento que pueda originar esta situación. 

Y es que en esta Comunidad parece que le ocurre lo mismo al Presidente, porque, aunque 

es cierto que el señor González reclama una revisión y una modificación del IVA y que considera al 

sector cultural un dinamizador económico importante –y en estas dos cosas coincidimos con el señor 

González-, lo cierto es que en sus declaraciones no hay la menor alusión a las consecuencias que para 

los ciudadanos tiene esa dificultad de acceso a la cultura con ese coste añadido que ha supuesto el 

IVA. ¡Hombre!, a nosotros nos parece que hubiera estado bien que el Gobierno regional hubiera 

tomado alguna medida similar a la que ha tomado el Gobierno de Extremadura, por ejemplo, que 

pretende compensar la subida del IVA con una línea de ayudas al sector cultural que exige el 

mantenimiento de puestos de trabajo y exige también los descuentos correspondientes en los precios 

de las entradas. Y, lógicamente, aquí decimos, si el factor precio influye o no, yo creo que es 

determinante y más en el ámbito de la cultura, porque, cuando los precios suben, la demanda se 

retrae de forma muy acusada, como es lógico, porque la gente tiene otras prioridades del día a día 

para vivir. Esto lo relaciono con lo que usted ha dicho del cine. Yo creo que es ilustrativo y lo que 

demuestra es que no se ha cambiado la forma de ver cine ni hay un problema de piratería ni hay un 

problema de creatividad: hay un problema de precios. Y cuando los precios son asequibles la gente se 

mueve y va al cine. Igual que, si los precios son asequibles, la gente se mueve y va al teatro o va a 

cualquier otro espectáculo. 

Como decía, no se ha tomado ninguna medida en esta Comunidad, pero es de ciencia ficción 

imaginarse esa posibilidad, cuando aquí se llevan años recortando ayudas en el sector. Sin ir más 

lejos, acabamos de conocer la liquidación presupuestaria del año 2012 –nos ha llegado hace unos 

días- y en materia de promoción de las artes escénicas y la música, en el programa de su Dirección, 

no se ha llegado en la ejecución ni al 60 por ciento de la cantidad presupuestada en esa partida 

concretamente. ¡Ni al 60 por ciento, señor Director! Casi 4 millones menos de lo que hay 

presupuestado; es decir, una cosa es lo que presupuestamos y otra lo que ejecutamos. Le estoy 

hablando de lo que ejecutamos. Y esa es su Dirección General. 

Yo concedo que la caída del sector no solo es imputable a la subida del IVA. Eso es 

indudable; la crisis habrá tenido que ver, habrá algún otro factor, pero, desde luego, de lo que nadie 

duda es que de la entrada en vigor del tipo del IVA ha supuesto ya la caída en picado, y en términos 

taurinos, la puntilla. Ha caído vertiginosamente. 

No sé si el Grupo Parlamentario Popular coincidirá en la apreciación de la influencia del IVA, 

porque es cierto que se mostró muy activo cuando se produjo la subida del IVA en el año 2010; sin 

embargo, no lo ha hecho en esta ocasión. El propio portavoz, entonces el señor Beltrán, que lamento 

que no esté aquí, porque siempre tengo que citarle... (El Sr. BELTRÁN PEDREIRA: Estoy aquí.) 

Perdón, no le había visto. El propio señor Beltrán, en esta Comisión, criticaba al señor Zapatero por la 
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subida del IVA -y le cito textualmente, señor Beltrán-. Decía: “El resto de países europeos tienen un 

IVA reducido. Creo que ahí queda dicho lo que es una política cultural, lo que hacen unos y lo que 

hacen otros”. Tengo que decirle al señor Beltrán coincido con él en que hay una gran diferencia entre 

lo que hacen unos y lo que hacen otros y, además, ya ha quedado muy clara esa diferencia: el Partido 

Socialista mantuvo el IVA reducido y el Partido Popular lo ha subido 13 puntos. Está claro, señor 

Beltrán, que el tiempo pone a cada uno en su lugar. 

Resumiendo, todo el sector cultural empresarial, está de acuerdo con las consecuencias de 

la subida del IVA: destrucción de la oferta cultural y pérdida de espectadores; reducción de la 

producción escénica en calidad y cantidad -estas son conclusiones del sector que yo le estoy 

trasladando, señor Director-; pérdida de empresas y de puestos de trabajo, que también habrá que 

ver si los datos que usted nos ha dado de que no se pierden puestos de trabajo en este sector son 

ciertos -esa pérdida de empresas y puestos de trabajo también se produce en las industrias auxiliares, 

que también existen y sufren las consecuencias de la crisis por la subida del IVA- y como decía -para 

nosotros muy importante-, la limitación del derecho de acceso a la cultura de los ciudadanos, porque, 

vuelvo a repetir, la cultura no es un lujo, es un derecho. 

Por tanto, esto es un desastre hoy, aunque usted vea esos brotes verdes; se ha puesto en la 

línea de los brotes verdes y ojalá sean ciertos, pero, desde luego, hoy el sector no es demasiado 

optimista porque todo apunta a que se mantiene una tendencia negativa y creemos que, si no se 

toman medidas de manera inmediata, la situación podría llegar a ser reversible a corto y medio plazo. 

Nosotros, desde luego, apostamos por ese acceso universal a la cultura; consideramos que 

es un bien común para todos los ciudadanos, que contribuye a su desarrollo personal y profesional y 

es un valor fundamental también para las señas de identidad de un pueblo o nación, y eso también lo 

aplico a la Comunidad de Madrid. Termino ya, señora Presidenta. Apostamos también porque 

contribuye a crear riqueza y a la competitividad, también en este caso, de Madrid. Por eso creemos 

que es necesario hacer un esfuerzo político para rectificar el IVA, tal como dice el señor González. Yo 

creo que mientras el señor Rajoy se lo piensa, que lleva ya varios meses pensándolo, sería bueno que 

el señor González dejara de limitarse solo a hacer declaraciones mediáticas y que en los presupuestos 

de 2014 estableciera una línea de subvenciones para paliar las consecuencias de la subida del IVA y 

para compensar a los ciudadanos por las consecuencias de tener un mal gobernante como el señor 

Rajoy. Y para que nadie se enfade, esta no es una calificación mía; es una autocalificación del señor 

Rajoy, que en el año 2010 dijo: la subida del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos, 

que ya están pagando duramente la crisis. Por tanto, el señor Rajoy se autocalificó. Termino 

anunciando que, como es probable que el Gobierno regional no contemple nuestra propuesta de 

ayudas compensatorias, mi Grupo propondrá su creación en las enmiendas correspondientes al 

presupuesto del año 2014. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moya. Es el turno del Grupo Parlamentario 

Popular. Tiene la palabra el señor Díaz Robles. 
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El Sr. DÍAZ ROBLES: Muchas gracias, señora Presidenta Bienvenido, señor Director 

General, y muchas gracias por la información que nos ha facilitado. Entendemos además la dificultad 

de la información que nos ha dado, ya que no ha acabado el ejercicio. Desde este Grupo entendemos 

que esta comparecencia se tenía que haber pospuesto al ejercicio siguiente, cuando ya se tienen 

estadísticas, para entonces saber cuál es la realidad de cómo ha afectado la subida del IVA cultural en 

la Comunidad de Madrid. Claro, para poder hablar sobre esta comparecencia nos tenemos que 

remontar al año 2010, como usted ha comentado, al año 2011 o al 2012, cuando casualmente no 

gobernaba el Partido Popular a nivel nacional. Lo que hemos estado viendo desde el año 2009 es 

cómo el teatro cada vez ha ido a menos, cómo el cine cada vez ha ido a menos, que se perdían 

espectadores, se perdía dinero, las productoras se quejaban, y en esos momentos casualmente no 

gobernaba el Partido Popular a nivel nacional ni había aumento de IVA. Sinceramente, yo no sé qué 

hacían ustedes por la cultura, ya que dicen que la cultura es un bien de todos y que hay que 

defenderla para todos. Sinceramente, en cuanto a esto que decía usted antes de que con el Partido 

Popular, al que le guste la cultura, se la tiene que pagar, me parece que están muy equivocados, 

yerran totalmente, cuando no han hecho nada en los años anteriores en el Gobierno de la nación. 

Es más, puedo recordarle lo que le contestó la vicepresidenta Fernández de la Vega a la 

ministra Carmen Calvo cuando pedía una rebaja en el IVA cultural. Por si no se acuerda, le diré que la 

bajada del IVA era la expresión de un deseo por parte de la ministra. Por lo tanto, poquito podemos 

achacar ahora todas las culpas al Gobierno de Rajoy. También sabe usted que a nivel de Europa –y es 

que me parece que ustedes en eso no quieren escuchar todas las exigencias que desde Europa se nos 

han hecho- ha habido unas exigencias de conducta fiscal; o sea, no teníamos más remedio que 

hacerlo. ¿Que la subida ha sido escandalosa? Sí. ¿Que ha afectado a los sectores? También. ¿Que 

había que hacerlo? También. Ustedes hacen crítica constante de la sanidad, de la educación, ahora 

mismo de la cultura; quieren que no suban los impuestos, etcétera. Sinceramente, si ustedes 

gobernasen en la nación y en la Comunidad de Madrid no sé qué habrían hecho. En la nación ya 

sabemos lo que han hecho: arruinar el país. Pero en la Comunidad de Madrid no sabemos qué habrían 

hecho. 

Me imagino que querrían poner todo lo que ustedes dicen en sus propuestas y todo lo que 

dicen en sus comparecencias en sus presupuestos; de hecho, ya está usted anunciando una enmienda 

sin haber liquidación del ejercicio 2013. Entonces resulta que ya anuncian enmienda. Pongan más; 

pongan más. Si aquí hay 4 millones, yo pongo 6. Y luego no lo justifican de ninguna manera, que es 

algo que les ocurre también muchas veces. Entonces, con eso ustedes cumplen, que no sé qué 

cumplen: el objetivo de déficit que se nos exige a la Comunidad de Madrid. ¿Ustedes lo entienden así? 

¿Entienden que tenemos una exigencia para cumplir el déficit? ¿O harían ustedes como hace 

Cataluña, que se lo pasa por el forro? Creo que las cosas son como son. Por tanto, cuando hay que 

rebajar, hay que rebajar, y cuando dice el Director General que, aunque ustedes no se lo crean, los 

datos que hay hasta septiembre de 2013 han evidenciado que la programación ha aumentado, que la 

recaudación ha aumentado, que el número de espectadores ha aumentado, se entiende que los 

ingresos también han aumentado. A ustedes a lo mejor les parece poco, pero algo han debido 

aumentar. Por lo tanto, sinceramente, con estas cosas que se han dicho esta tarde aquí, como dice el 
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señor de UPyD que el Director General cuando habla parece que es un tuerto que no quiere mirar más 

allá de la realidad, no sé si ustedes también con tantas propuestas como hacen aquí en esta Asamblea 

a lo mejor suplirían la cultura quitando los coches oficiales que siempre están pidiendo; a lo mejor con 

eso ya subirían. Porque esa es otra. Ustedes piden que todas las materias: sanidad, educación, 

cultura, como ha sido el caso de hoy, aumenten, y nunca dicen cómo. En este caso, le digo también lo 

mismo. 

Izquierda Unida comentaba que ir al cine es caro para la familia, pero no es ahora, señor 

portavoz, ha sido caro en 2010, en 2011, y todavía me remonto más atrás: en 2008 y en 2009. De 

acuerdo que las productoras cuando subió el IVA subieron los precios de las taquillas. La 

consecuencia, por ejemplo, del día del cine de ayer y de hoy es que ha habido colas inmensas. Por 

ejemplo, la de Alcorcón, donde yo estuve ayer, llegaba desde un centro comercial hasta la 501, pero 

yendo hacia Campodón; o sea, la cola era impresionante, y desde primeras horas del día. Pero, ¿qué 

es lo que pasa? Yo luego estuve hablando con la empresa que gestiona el cine de ese centro 

comercial, precisamente por la comparecencia de hoy, y me dijo que todo el dinero se lo llevan las 

productoras. Fíjese, la rebaja del cine de ayer es para que se llenen las salas, pero las productoras se 

llevan todos los ingresos que se han recaudado en estos dos días de cine. ¿Es una pena? Sí. Entonces, 

¿qué habría que hacer? Exigir a las productoras que bajasen no el IVA, en este caso, sino los precios, 

porque también se quiere ganar demasiado. 

Preguntaba el portavoz de izquierda Unida cuál es la recaudación del IVA. Ya se verá, como 

es lógico, cuando se cierre el ejercicio se verá qué recaudación ha tenido el IVA en las actividades 

culturales, en este caso, en Madrid. 

Lo que no me convence del Partido Socialista, como es normal, es que diga que nosotros 

tenemos un afán recaudatorio. No, nosotros no lo hemos hecho en Madrid; hemos sido obligados en 

Madrid también por unas exigencias que vienen de Europa a España, y el Gobierno de la nación no ha 

tenido más remedio que cumplirlas y ya está. Cuando la cosa se consolide, que entiendo yo que al 

año que viene se consolidará, entonces empezarán a verse las muestras de rebajas de impuestos que 

tanto piden ustedes, entonces entiendo yo que se verá. 

Dice que al Partido Popular la cultura no le gusta, yo creo que hoy el Director General ha 

demostrado el interés de Madrid por la cultura; por la cultura en Madrid, por el teatro, por la danza, 

por los cortometrajes, etcétera. La cultura de Madrid es referencia a nivel internacional, por lo tanto, 

eso de que no nos gusta la cultura no es así; estamos seguros de que nos gusta y creemos que 

ustedes están equivocados. Limitar el acceso a la cultura, señora portavoz del Partido Socialista, el 

acceso se está limitando desde el año 2008, cuando estábamos en crisis económica, y que ustedes no 

han querido reconocer, y que ustedes no han hecho nada por recuperar esa crisis económica, lo que 

nos ha llevado al desastre en el cine, en el teatro, etcétera y también incluso en la caída de libros, que 

también sabrá que en 2011 los libros bajaron un 24,11 por ciento, que era el nivel de hacía diez años, 

es decir; del año 2001. Por tanto, en el año 2011 también gobernaban ustedes, había una ministra de 

cultura y había un presidente del Gobierno. 
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La Sra. PRESIDENTA: Señor portavoz, le ruego termine. 

El Sr. DÍAZ ROBLES: Con esto termino, señora Presidenta. Yo lo único que quiero decir es 

que con este gravamen del IVA esta Dirección ha hecho un gran esfuerzo, el Gobierno regional lo ha 

hecho y lo está manteniendo. De hecho, como ha dicho el Director General, ya en el 2012 se produjo 

ese aumento en empleo en la Comunidad de Madrid, que a nivel de cultura es la primera Comunidad 

en aumento de puestos de trabajo, seguida de Cataluña, pero Madrid es la pionera. Por lo tanto, 

quiero felicitarle, señor Director General, ya veremos cuáles han sido los resultados al año que viene. 

Quiero seguir animándole porque, con un presupuesto tan ajustado como el que ha tenido con la 

rebaja que ya sufrió, decir que ha cumplido los objetivos creo que es lo más importante; es decir que 

un Director que tiene una responsabilidad, como en este caso es su Dirección General de Artes 

Escénicas, haya cumplido esos objetivos cuando todavía no ha acabado el ejercicio, pero sabemos que 

los va a terminar perfectamente. Muchísimas gracias por su información. Gracias, señora Presidenta. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Portavoz. Para cierre de debate, tiene la 

palabra el Director General por tiempo de diez minutos. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL 

(Giménez Precioso): Muchas gracias. Voy a ser muy breve. Vamos a ver yo entiendo que se me quiera 

coger en contradicciones en algunas cosas que no son contradictorias en absoluto. Estamos en contra 

de la subida del IVA. La subida del IVA no ha favorecido; la subida del IVA ha supuesto ajustes al 

modo de hacer teatro, y esas cosas están en período de ajustes y esos ajustes los han tenido que 

hacer como consecuencia de la presión del IVA, y estamos en contra. Es muy posible que 

naturalmente si no hubiera IVA el nivel de actividad sería muy superior. Naturalmente, no busque 

contradicciones en lo que estamos haciendo ni que estoy mirando solo con un ojo, o que 

sencillamente hay un discurso por parte del Presidente, y un discurso por parte de la Consejería. No, 

no; estamos en el mismo discurso: es un elemento retardatorio, pero estoy diciendo que la industria 

sabe reaccionar ante una situación adversa. Y en cuanto a si es una medida que estimula, no 

solamente no estimula, sino que es una rémora, un peso que gravita, pero ha industria ha sabido 

reaccionar, ha sabido sobrevivir y está saliendo adelante y creando fórmulas imaginativas. A lo mejor, 

al recoger la cosecha surgen nuevas formas de producir o de hacer teatro, pero claro que ha sido 

negativo; ha sido un peso enorme que han sufrido ellos: las salas, las compañías, los distribuidores y 

los productores, porque lo han repercutido en los precios. Y eso ha sido todo. Entonces, si no lo han 

repercutido en el precio, lo normal es que el público, a pesar de la crisis o en el contexto de la crisis, 

haya seguido acudiendo porque no ha tenido que pagar el precio de la crisis, lo han pagado los 

profesionales o los que están dentro de la industria. Por lo tanto, es malo, y a nosotros nos interesa 

que sea una industria con desahogo, con el suficiente pulmón para seguir inventando y haciendo 

producciones no de monólogos y no de dos personajes, sino que tengan de 4 o 5, etcétera, que es 

también una de las cosas que está sucediendo. Naturalmente, estoy absolutamente en contra, y creo 

que la industria ha reaccionado de la única forma que ha sabido, que es con ajustes duros para seguir 

adelante, con una oferta, y gracias a eso tenemos una oferta cultural. 



DIARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA DE MADRID / NÚM. 463 / 23 DE OCTUBRE DE 2013 

 
 

 
25477 

 

Hemos cumplido los objetivos, y difiero con la representante del Grupo Parlamentario 

Socialista en cuanto a la ejecución presupuestaria, que ha sido del 94 por ciento. Tenemos que revisar 

las cifras; revíselas. La ejecución oficial del programa 803, “Dirección General de Artes Escénicas”, ha 

sido del 94 por ciento. (La Sra. MOYA NIETO: Me he referido a la partida relativa a promoción.). 

La Sra. PRESIDENTA: Señor Director General, discúlpeme. La señora Moya, que es una 

diputada muy veterana, sabe que no se puede entrar –he dicho veterana, y muy experta-, ni siquiera 

retóricamente, en diálogo con el compareciente. Le ruego, señoría, que no siga por ahí. Gracias. 

Señor Director General, tiene la palabra. 

El Sr. DIRECTOR GENERAL DE ARTES ESCÉNICAS, MÚSICA Y AUDIOVISUAL 

(Giménez Precioso): Simplemente quiero decirle que seguimos con la actividad y que entre las 

medidas que entendemos que tenemos que tomar no están las de subvencionar, vincular, encadenar 

a los productores a la subvención, hacerles dependientes de la subvención, sino la de facilitarles la 

creación, la producción y la creación, y no que estén enganchados de manera dependiente a los 

poderes públicos, que tengan toda la libertad. Nosotros les facilitamos la creación y la distribución, y 

esa es nuestra política y lo que estamos haciendo, y es lo que estamos haciendo en la forma en que 

convocamos las subvenciones y es lo que estamos haciendo en cómo concebimos la red de teatros y 

es lo que estamos haciendo cuando concebimos los festivales. Muchas gracias. 

La Sra. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General, por su presencia y por su 

información a esta Comisión. Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

 

──── RUEGOS Y PREGUNTAS. ──── 

 

¿Desean SS.SS. formular algún ruego o alguna pregunta? (Denegaciones.) No habiendo 

ruegos ni preguntas, se levanta la sesión. 

 

(Eran las diecinueve horas y veintidós minutos). 
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