
OTRAS PROPUESTAS 
 

 

 

 

PP 
- Estatuto del creador. 
- Promoción de un plan de mecenazgo. 
- Protección del Patrimonio Cultural 
- Impulso del mercado digital de contenidos y de la internacionalización de la 
cultura. 
 
Páginas 193 a 197 del Programa Electoral 

 

PSOE 
- Aprobar el Estatuto del Artista. 
- Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. 
- Medidas específicas de fomento del cine, el audiovisual y las artes  escénicas 
y musicales. 
- Crear el Ministerio de Cultura y el Consejo de Cultura. 
- Reforma de la Ley del Patrimonio histórico. 
 
Páginas 26 a 33 del Programa Electoral 

 

CIUDADANOS 
- Estatuto del artista y del creador. 
- Reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. 
- Medidas de apoyo y fomento de la industria audiovisual, la danza, el teatro, 
el circo y la música. 
- Medidas a favor del Patrimonio cultural. 
 
Páginas 244 a 253 del Programa Electoral 

 

PODEMOS 
- Reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual.  
- Creación de un Ministerio de Cultura y Comunicación. 
- Se desarrollará un Pacto por la Cultura. A su amparo se elaborarán normas 
jurídicas específicas, como la Ley del Cine, la Ley de Artes Escénicas, la Ley 
de la Música o las nuevas Ley de la Lectura y Ley de Patrimonio Cultural. 
- Estatuto del Artistas y del profesional de la Cultura. 
 
Páginas 132 a 154 del Programa Electoral 

 



 

UNIDAD POPULAR – IZQUIERDA UNIDA 
- Estatuto de los trabajadores de la Cultura. 
- Nueva Ley de Propiedad Intelectual. 
- Medidas de apoyo y fomento de las industrias culturales, la danza, las artes 
escénicas y la música. 
- Medidas de custodia efectiva del Patrimonio cultural. 
 
Páginas 74 a 82 del Programa Electoral 

 

UPYD 
- Nueva Ley de Propiedad Intelectual. 
- Revisar las deducciones fiscales al cine y las artes en vivo. 
- Normas específicas en materia de Seguridad Social para el ámbito de la 
cultura. 
- Dotación adecuada de recursos económicos y humanos a las instituciones 
culturales: centros de creación artística, Biblioteca Nacional y archivos y 
museos estatales.  

 
Páginas 68 a 71 y 74 a 82del Programa Electoral 

 


