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Cultura aumentará su presupuesto en 2006 hasta alcanzar 275 
millones de euros

Doblar el presupuesto del departamento en 4 años hasta situarlo a la altura de las 
necesidades de nuestra cultura. Este es uno de los compromisos del Pacte del Tinell 

M. GÜELL/EFE

BARCELONA. El departamento de Cultura de la Generalitat aumentará su presupuesto en 2006 hasta 
alcanzar alrededor de 275 millones de euros, unos treinta millones más que este año, según la propuesta 
recogida en el documento balance que presentó ayer la consellera Caterina Mieras.

Si finalmente el Consell Executiu aprueba esta previsión, en 2007 sería necesario un aumento de otros 
70 millones de euros para cumplir la promesa electoral de doblar el presupuesto de Cultura de 2003 (173 
millones) al final de la legislatura, hasta situarlo en el 2% del presupuesto de la Generalitat. Las cifras 
parece muy halagüeñas.

Papeles de Salamanca El final de las obras del MNAC, el retorno de los «papeles» de Salamanca, el plan 
de equipamientos culturales, la presencia de la cultura catalana en las ferias de Guadalajara en 2004 y 
Fráncfort en 2007 o el Consejo de Cultura y de las Artes, cuya ley podría aprobarse antes de fin de año, 
son algunos de los logros destacados por Mieras en el balance de su gestión de gobierno.

En la actualidad, se encuentran en proceso de elaboración un nuevo centro nacional de investigación, 
creación y difusión de la danza; un plan de apoyo al circo; la constitución del catálogo de lectura único de 
Cataluña y el catálogo del patrimonio etnológico. El circo y la danza serán los más mimados. Y no hay 
que olvidar que queda pendiente el centro para la danza del que tanto se ha hablado pero del que no hay 
nada en concreto.

En septiembre se constituirá un equipo de expertos para definir el proyecto del nuevo modelo del Museo 
de Historia de Cataluña, con la finalidad de presentar una propuesta de ley para convertir este centro en 
museo nacional. Según la consellera, quedan pendientes la creación de la coordinadora de centros y 
museos de arte contemporáneos; así como el impulso de la coordinadora de festivales.

EDICIÓN IMPRESA - Cataluña


