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Moreno, en la videoconferencia con representantes del sector cultural en la comunidad para comentarles el
plan de choque para reactivar la cultura. / EFE

El presidente de la Junta reivindica un pacto de Estado que integre
a todas las administraciones en una vídeo conferencia con
representantes del sector
MARIA DOLORES TORTOSA
Miércoles, 13 mayo 2020, 08:34
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El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado esta tarde un plan para
reflotar la cultura por el impacto del Covid-19 con una dotación de casi 23
millones de euros, según información facilitada por el gabinete de comunicación
de San Telmo.
Moreno anunció este plan en una vídeo conferencia con representantes del sector
cultural y acompañado de la consejera de Cultura y Patrimonio, Patricia del Pozo.
Entre los asistentes estaban Alfonso Zurro, autor y director de escena; el músico
Fahmi Alqhai, Fernando Coronado, distribuidor y coordinador de Danza Mobile;
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Andaluza; la galerista sevillana Carolina Barrio; José Cepero, como portavoz de la
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Asociación Unión Flamenca; y Jesús Serrano, coordinador de la Asociación
Profesional de Conservadores y Restauradores de España.
A todos ellos Moreno les detalló el plan para reactivar la cultura con ocho
medidas. Tras señalar que la Consejería de Cultura ha tenido en cuenta las
demandas y propuestas de asociaciones, plataformas y colectivos empresariales,
anotó que se han destinado 455.000 euros para la compra de libros por parte de
las bibliotecas municipales, 300.000 euros para apoyo al sector del libro y 500.000
euros para proteger a artistas y galeristas mediante la compra de arte
contemporáneo, ayudas ya anunciadas con anterioridad por Patricia del Pozo.
Moreno ha reconocido la vulnerabilidad del sector cultural de Andalucía,
compuesto en su mayor parte por pequeñas empresas y autónomos. En total, hay
registradas 28.983 empresas entre pymes y autónomos de creadores y artistas que
aportan el 2,5% del PIB andaluz. «Si no reactivamos este sector será imposible
salir de la crisis económica que ha generado el Covid-19», dijo a los
representantes de la cultura a los que recordó que el compromiso del actual
gobierno de PP-Cs ha quedado demostrado «desde el primer momento» con
medidas como la dotación de 3,6 millones de euros en 2019 de ayudas directas.
En contraposición apuntó que en los años 2014 a 2018, en los que gobernaba la
socialista Susana Díaz, la dotación fue de 1,3 millones de euros.
El presidente de la Junta también ha hecho hincapié en que desde su gobierno se
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le ha solicitado al Gobierno central la rebaja del 21% al 4% el IVA a toda la
actividad cultural.
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También ha subrayado la iniciativa de su ejecutivo de declarar la Cultura como
Bien Esencial en Andalucía, convirtiéndola así en el tercer pilar de riqueza. En
relación con este asunto, ha asegurado que esta declaración permitirá activar un
sector estratégico con potencial de crecimiento y enorme influencia en el turismo,
reforzaría una de las señas de identidad de Andalucía a nivel nacional e
internacional y lograría un impacto muy grande en términos de empleo.
Moreno también ha reclamado un Pacto de Estado por la Cultura que integre
todas las administraciones públicas, al sector cultural, pero que incorpore medidas
concretas», añadió según la Junta.
Andalucía conmemora este año el décimo aniversario de la declaración del
flamenco como Patrimonio inmaterial de la Humanidad, hecho sobre el que
también ha hablado Moreno con los representantes de la cultura andaluza, si bien
no ha anunciado ningún evento al respecto. Ha aludido a este aniversario para
reconocer la importancia de Andalucía como cuna de manifestaciones culturales
de primer nivel. «No se entendería Andalucía sin asociarla a la cultura y a su
inmenso patrimonio artístico, cultural e histórico», manifestó.

Colaboración público privada
Tanto Moreno como consejeros de su gobierno han llevado a cabo numerosas
reuniones de este tipo con los distintos sectores económicos andaluces para pulsar
sus preocupaciones y demandas con la crisis del Covid-19. En este sentido, el
consejero de Presidencia e Interior, Elías Bendodo, tuvo otro foro similar con
representantes de las cámaras de comercio andaluzas en el que abogó por la
colaboración público privada para salir de la crisis y desglosó las ayudas de la
Junta a las empresas.
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