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En el marco de la reunión entre el Pleno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud con la Comisión Sectorial de Cultura 

 
La Comunidad pide al Gobierno elevar la 
asignación de los fondos europeos destinados a 
cultura en consonancia con su aportación al PIB 
 
 El Ejecutivo madrileño reclama que las ayudas para hacer 
frente a los efectos del COVID-19 se gestionen en 
colaboración con las comunidades autónomas 

 La Comunidad celebra que la cultura haya demostrado ser 
una actividad segura, gracias a la colaboración del sector 
privado 

 
16 de octubre de 2020.- La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno central 
transparencia, proporcionalidad y que se eleve la asignación de los fondos 
europeos destinados al sector cultural para hacer frente al COVID-19, así como 
que este reparto se haga en consonancia con su aportación al PIB. Esta 
reclamación se ha producido en el marco de la reunión del Pleno del Consejo 
Interterritorial del SNS con la Comisión Sectorial de Cultura, celebrada hoy entre 
el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y las comunidades autónomas.  
 
En representación de la Comunidad de Madrid han estado presentes el 
viceconsejero de Cultura, Daniel Martínez, y el viceconsejero de Salud Pública y 
Plan COVID-19, Antonio Zapatero. En el transcurso de este encuentro, el 
Ejecutivo madrileño ha defendido la necesidad de que la gestión de estos fondos 
se haga en estrecha colaboración con las comunidades autónomas.  
 
Durante su intervención, el viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad 
de Madrid, Daniel Martínez, ha mostrado también su preocupación por que en el 
reparto de los fondos europeos para el sector cultural se tenga en cuenta el doble 
esfuerzo realizado por esta industria, “que por una parte ha visto muy reducida su 
actividad, y por otra ha tenido que asumir el sobrecoste que ha supuesto la 
adecuación a las medidas de seguridad sanitarias”.   
 
La distribución de la dotación económica debe atender también al hecho de que 
el sector cultural “representa el 3,2% del PIB nacional y, en el caso de la 
Comunidad de Madrid, donde están establecidas el 22% de las empresas 
culturales, supone el 4% del PIB regional”, ha incidido Martínez. 
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Matínez ha celebrado la constatación de que la cultura es una actividad segura, 
“hecho que venimos defendiendo en la Comunidad de Madrid desde el momento 
inicial de la crisis”. Por ello, desde el Ejecutivo regional se trabaja con el doble 
objetivo de que la industria cultural no sufra más restricciones y se vuelva a la 
normalidad. 
 
Martínez ha remarcado que la cultura se ha mostrado como un sector seguro en 
la Comunidad gracias a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno 
regional, así como al esfuerzo económico realizado por las empresas culturales 
para adaptarse a esas medidas y velar por su cumplimiento. Además, ha 
agradecido al público su apoyo, colaboración y respuesta a las representaciones 
culturales, respetando en todo momento las medidas sanitarias. 
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