resolucion
RESOLUCIÓN BONO CULTURA
El Bono Kultura fue una propuesta de Juventudes Socialistas de Euskadi en la aportación
“Jóvenes por el Cambio” que realizó al PSE-EE para la campaña electoral de 2009.
Y que el PSE-EE no sólo hizo suyas las 14 propuestas concretas que tenía ese texto, sino
que luchó por que se hicieran realidad desde el Gobierno Socialista Vasco.
Nuestro texto en su propuesta 9 decía literalmente:
“Creación de un ABONO JOVEN DE LA CULTURA, que facilite nuestro acceso a
precios asequibles a los eventos culturales.”
La propuesta del Bono Kultura, no sólo se hizo realidad sino que fue mucho más allá, se
amplió a toda la sociedad, no sólo a la juventud.
El Bono Kultura ha tenido durante los años del Gobierno Socialista, un efecto multiplicador
muy eficaz de los fondos públicos. Sólo en el pasado ejercicio, cada euro público empleado
generó un consumo de 2x6 euros, lo que supuso que los 600.000€ que la Administración
ofreció, implicaron compras de valor de 1,56 millones de euros en productos culturales,
además del efecto inducido de consumo.
Esto hizo que en una época de disminución del consumo, más aún de productos culturales,
aumentase la actividad comercial de un sector que estaba (y está) atravesando una crisis
muy profunda. Además, suponía dejar a precios competitivos y asequibles, para que
personas que no podían permitírselo habitualmente, disfrutasen del teatro, la literatura, el
cine, etcétera, que con la crisis económica se habían alejado.
El departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, ya ha dejado claro que no
piensa activar esa partida de los presupuestos prorrogados, lo cual nos parece un error que
rechazamos.
El gobierno del PNV, no apuesta por la cultura, aunque se le llena la boca cada vez que
habla de ella (concretamente de una parte de la cultura vasca, porque siempre olvida otra
parte, la de aquellos/as que no son sus amigos/as).
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Además, Bildu sobre este tema, ya ha declarado que el Bono Kultura, aunque lo apoya,
debería convertirse en un Bono que ayudase sólo a comprar cultura euskaldun, por lo que
no parece que piense ayudar en la recuperación de un bono kultura que lo que fomenta es
la cultura en general como bien humanístico, pero también el consumo en una industria
que pasa graves problemas (y para ayudar en el consumo hay que dejar a los y las
vascos/as que consuman los bienes culturales que quieran.
Además, ya existen otras ayudas e incentivos para la cultura vasca y para la cultura
euskaldun, aunque hay que destacar también, que este gobierno, con el beneplácito de
Bildu, nuevamente vuelve a realizar diferencias entre lo euskaldun y lo vasco, (como si
los/as que no fuesen de los primeros, no mereciesen ser considerados de los segundos).
Pero este es otro tema.
El bono kultura, en cualquier caso, merece ser rescatado y merece que apostemos por él.
Juventudes Socialistas apuesta por dejarlo tal y como estaba, para fomentar la cultura en
general como bien humanístico, y a la industria que mueve en estos momentos de crisis.

Por todo ello, el Comité Nacional de JSE-Egaz pide:
Al Gobierno Vasco que mantenga el “bono cultura” a lo largo de toda esta legislatura
tal y como está.
Al Gobierno Vasco y al resto de instituciones, a que realicen cuantas ayudas hagan falta
para fomentar la cultura en general, y también la cultura vasca en particular,
especialmente ayudando a los nuevos y jóvenes creadores/as.
Al Gobierno Vasco y a los partidos nacionalistas, a que empiecen a considerar, y se vea
con hechos, que la cultura vasca, también merecedora de ayudas públicas y de su
fomento y apoyo institucional, es TODA la cultura que se hace en Euskadi. Se realice en
el idioma que se realice, lo realicen unas personas de una nacionalidad u otra, toquen
el piano o la txalaparta.
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