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¿Quién ha dicho que la cultura está en crisis? No al menos la que va ligada a unas siglas políticas.
Como cada año, sin saber de recortes ni apreturas, el Ministerio de Cultura ha hecho públicas en el
BOE las subvenciones a las Fundaciones con dependencia orgánica de partidos políticos
representados en las Cortes. Este año, 5.000.000 de euros de los cuales más de cuatro se los
reparten, en buena sintonía y casi a partes iguales, el PP y el PSOE.
Alberto Pérez Giménez / El Confidencial.com . Hay resoluciones que se publican en el BOE que
provocan el silencio unánime de los partidos políticos: ni una protesta, ni una pregunta, ni una
interpelación La de las millonarias subvenciones a sus Fundaciones es una de ellas, y la de este
año no iba a ser menos. Este viernes se ha publicado en el BOE el reparto de los cinco millones que
la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, firmó el pasado 29 de septiembre.
Al ex presidente del Gobierno, José María Aznar, nunca se le oirá criticar esta política de
subvenciones en sus discursos en los que no suele dejar títere con cabeza de la política del Gobierno
de Rodríguez Zapatero. Y no es de extrañar, puesto que su Fundación para el Análisis y los
Estudios Sociales (FAES) ha sido agraciada este año con 2.072.549 euros con 55 céntimos, que en
esto de la subvención, hasta los decimales cuentan. El proyecto, como el de la mayoría de las
entidades beneficiadas, es tan escueto como Programa de Actividades FAES 2011 .
Pero cuando, como las encuestas prevén, el 20-N cambie el color del partido en el poder, tampoco
se oirá a Zapatero, ni mucho menos al ex ministro Jesús Caldera, poner un pero a lo que reciba su
Fundación Ideas. Este año ha recibido en el reparto 1.961.101,83 euros, es decir, 111.447,72
céntimos menos que su competencia del PP. Una afrenta menor, si se tiene en cuenta que la
Fundación Rafael Campalans, el laboratorio de ideas del PSC, recibe 345.238,17 euros. Sumadas
la del PSOE y la del PSC, los socialistas colectan 2.417.787,72 euros, casi medio millón más que
FAES.
Otro de los partidos beligerantes en el Congreso, y que se siente discriminado por el bipartidismo,
es Izquierda Unida, que tampoco levanta la voz en este asunto de las subvenciones. Su Fundación
por la Europa de los Ciudadanos es la cuarta más afortunada en el reparto, con 160.699,06 euros.
Al menos, se explaya algo más al describir el proyecto con el que el Ministerio justifica el dinero:
Programa Cultura 2011 de la Fundación por la Europa de los Ciudadanos .
En este reparto resulta agraciada CiU, con 119.423,71 euros para su Fundación Catalanista i
Demócrata CATDEM Fundación Privada. Cercana a CDC, en su web, íntegramente en catalán,
se apuesta por la soberanía y se reclama una escuela en Cataluña exclusivamente en catalán. La
Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa, del PNV, recibe 62.540,02 euros, sólo 10 euros y un
céntimo más que la Fundación Progreso y Democracia, de UPyD, que gracias al escaño de Rosa
Díez lleva ya cuatro años recibiendo el maná de las subvenciones culturales.
El resto de partidos se terminan de repartir el pastel: 59.558,15 euros para la Fundación Josep Irla
(ERC); 39.807,90 para el Institut D Estudis Humanistics Miquel Coll i Alentorn, de la Unió de
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Duran Lleida; 37.454,80 euros para la Fundación Privada Nous Horitzons, de la ICV de Joan
Herrera; y 35.675,60 euros para la Fundación Canaria Centro de Estudios Canarios Siglo XXI
ligada a Coalición Canaria y de la que no esconde que piensa dedicar el dinero que le entrega el
Gobierno central a Formación, edición de publicaciones y divulgación de la ideología
nacionalista, historia, economía y soiedad en Canarias .

Os pedimos ayuda para poder seguir abiertos.. y batallando
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