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El consejero de Cultura del Gobierno de Navarra ha intervenido ante el 
Consejo de Ministros de la Unión Europea  

Jueves, 10 de mayo de 2012

El consejero de Cultura, 
Turismo y Relaciones 
Institucionales del Gobierno de 
Navarra, Juan Luis Sánchez de 
Muniáin, ha intervenido esta 
mañana en el Consejo de 
Ministros de la Unión Europea 
en Bruselas para solicitar la 
creación de un instrumento 
financiero (Fondo de Garantía) 
para actividades culturales.  

Esta propuesta, 
consensuada con el resto de 
comunidades autónomas 
españolas, pretende que el 
sector cultural y creativo 
pueda acceder a una 
financiación que complemente 
el actual sistema de ayudas 
públicas, sobre todo en 
momentos de crisis como el 
actual. 

Sánchez de Muniáin ha señalado que el recurso a un Fondo de 
Garantía de Crédito, en el marco del programa 'Europa Creativa', "puede 
dejar un impacto positivo, puesto que facilita el acceso a la financiación 
de las empresas de las industrias culturales y creativas".  

El ministro de Educación, que también ha intervenido ante el 
Consejo, ha mostrado igualmente el apoyo del Gobierno español 
a implementar este nuevo sistema de financiación, que ayudará a hacer 
"más competitivo" al sector cultural.  

Por otro lado, el consejero del Gobierno de Navarra ha aprovechado 
la ocasión para insistir en la necesidad de que la Unión Europea  “continúe 
avanzando en la disponibilidad de datos estadísticos que pongan de 
manifiesto el alcance económico del sector”. 

 
El consejero Sánchez de Muniáin y el 
ministro Wert han acudido al Consejo de 
Ministros de la Unión Europea. 

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA | T. 848 42 77 00 | F. 948 22 76 73 | prensa@navarra.es | www.navarra.es 1 |  2 



Cabe recordar que Navarra asume, desde enero de 2012 y durante este primer semestre del año la 
representación de las comunidades autónomas españolas dentro de la conferencia sectorial de Cultura 
de la Unión Europea. 
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