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Crecimiento del PIB generado por las industrias culturales y creativas (en mil millones de euros)

Volumen de negocios en los distintos segmentos que componen las industrias culturales y creativas en mil
millones de euros

La gestión territorial de la cultura en Alemania
• Federalismo cooperativo - federalismo cultural cooperativo

• Competencias compartidas entre la Federación y los Länder
• Coordinación y cooperación horizontal y vertical permanente entre los niveles de
gobierno.

• Federalismo unitario -

• Objetivo: condiciones de vida equivalentes
• “Unidad Cultura”

• Federalismo ejecutivo

• Bundesrat
• Länder ejecutan leyes federales

• La Kulturhoheit de los Länder.
• Raíces históricas
• La soberanía cultural - rasgo esencial de los Länder.
• TCF: “Hausgut constitucional” “núcleo de la soberanía” de los Länder.

• Artículo 30 LFA: El ejercicio de las competencias competen a los Länder
siempre que la Ley Fundamental no disponga una disposición en contrario.
• Competencias: idioma, educación, radiodifusión, televisión y las artes.
• Posibilidad de cooperar - obligación de cooperar.
• Protección y promoción de la cultura parte de las constituciones

• Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder
• Política cultural supraregional, objetivo de "formar un punto de vista común y
representar intereses comunes ".
• Creación antes de la Federación
• Coordinación horizontal (pero también vertical)
• Principalmente cuestiones de política educativa - cuestiones culturales en un
sentido más restringido.

• Fundaciones culturales de los Länder

• Bases constitucionales de la política cultural federal
• Forma directa e indirecta poderes legislativos, administrativos y financieros.
• El poder legislativo exclusivo
• Intercambio cultural internacional (art. 32, 73.1, 87)
• P.e. Instituto Goethe

•
•
•
•

Derechos de autor y los derechos de edición (art. 73.9)
La protección del patrimonio cultural contra la evasión al extranjero (art. 73.5)
Representación de cultura en la capital (art.22.1)
Seguridad Social (art. 87)

• Poder legislativo concurrente de la Federación
• Legislación según condiciones de vida equivalente (Art. 72.2)
• Promoción económica del cine, edición …(art. 74.11)

• Caso especial: artículo 135.4 relativo a los activos de los Länder que ya no
existen. P.e. Stiftung Preußischer Kulturbesitz 21 February 1957

• Practica de gobierno
• Difícil separación entre responsabilidad y financiación
• Debate sobre “Representación cultural”
• TC: Länder Sentencia: Fernsehurteil - Bund Sentencia: Jugendwohlfahrtgesetz

• Desde años 80 debate objetivo cultural federal
• Re-unificación
• Inversiones en infraestructuras culturales (Alemania Oriental)
• El presupuesto del gobierno federal en el total de los fondos culturales públicos se
duplicó.
• Haupstadtkulturföderung

• 1998 Representante del Gobierno Federal para la Cultura y los Medios de
Comunicación (BKM)
• Importante impacto transversal – p.e. en procesos legislativos de la federación
• Coordinación con el Ministerio de economía
• Coordinación con los Länder en asuntos europeos

• 1998 Comité de asuntos culturales en el Bundestag
• También otros ministerios federales desempeñan tareas, ….

• 2002 Kulturstiftung des Bundes
• Desde 2003 hasta finales de 2007, la Comisión "Cultura en Alemania"
- cultura debe ser "objetivo federal" en la Ley Fundamental
• En 2005 las industrias creativas en la agenda del Gobierno Federal
• En 2007 "Initiative Kultur und Kreativwirtschaft" - Iniciativa de
Industrias Creativas y Culturales
• Kompetenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes
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• UE
• Maastricht principio de subsidiariedad y "cláusula de compatibilidad cultural”.
• Reforma del Federalismo I: Fortalecimiento de la participación de los Länder en el
Consejo de ministros y grupos de trabajo
• La posición de los Länder es determinante
• Dificultad en la negociación, materia nunca 100% competencia de un nivel– p.e.
agenda cultural EU – impacto exterior de la cultura
• Creative Europe Programme

• Local
• Los intereses culturales y políticos comunes de las grandes ciudades están
representados por la Federación de Municipios
• Desde 2005, informes municipales sobre las industrias culturales.

• Tercer sector
• Aumento de las actividades de asociaciones y fundaciones en ámbitos
relacionados con la política cultural (p.e. Fundación Bosch y Fundación
Bertelsmann)
• Necesidad de una mayor colaboración entre el sector público, las industrias
culturales y el"tercer sector".
• "Creative Governance"

• A modo de conclusiones
• La soberanía cultural de los Länder ha sido sometida a un proceso de erosión
gradual.
• El gobierno federal ha ejercido poderes no escritos principalmente con el argumento
de la naturaleza suprarregional de medidas particulares.
• Los Länder han apoyado las acciones del gobierno federal en el ámbito cultural necesidad de financiación desde presupuesto federal
• Cierta resistencia de los Länder - afirmando así el sistema federal previsto en la Ley
Fundamental
• Cooperación en Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder
• Tambien en p.e. Kulturstiftung des Bundes, con participation de los Länder
• Características del tema exige una interpretación generosa de la autoridad legislativa
y administrativa.

