EUROPA : LLAMADA A LA MOBILIZACION
          EL 6 DE DICIEMBRE DE 2003

En casi todos los países de Europa asistimos al  descompromiso del Estado con el sector cultural, sin tener la menor cuenta de las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo en Octubre de 2002 . Crisis de financiación , bloqueo de subvenciones, regresión de los derechos sociales…. Dicho descompromiso generalizado en provecho de la cultura de mercado, incide sobre el futuro de miles de trabajadores del sector, amenaza con la desaparición de centenares de estructuras culturales y acaba con la dinámica de creación que constituye la riqueza de Europa.

                                            ¿ PORQUE ?
 
Los Estados europeos están obligados a aplicar los acuerdos AGS-GATS, firmados sin un mínimo debate democrático en 1994 en el seno de la OMC (WTO), y que prevén la liberalización de todos los servicios: la cultura, la sanidad, la educación y la investigación.

Los “ intermittents ” del espectáculo de Francia están en lucha desde hace tiempo por la defensa de un régimen de seguro de desempleo adaptado al carácter específico de sus profesiones. La reforma que les amenaza no es un caso aislado ; ella forma parte de un conjunto de reformas impuestas con el objetivo de la apertura de los mercados teniendo como consecuencia el aumento de la fragilización de los trabajadores y los parados. El desmantelamiento de este régimen acaba con la perspectiva de una armonización de los estatutos de los artistas y técnicos europeos portadora de progreso social y que facilitaría su libre circulación.

6 de diciembre de 2003 : Lille “ Capital Europea de la Cultura 2004 ” 
31 de diciembre de 2003 : Génova “ Capital Europea de la Cultura 2004 ”
Verano 2004 : Barcelona “ Foro Cultural 2004 ” 

Por esto queremos :

• Reafirmar nuestra determinación en hacer inscribir la Cultura entre los derechos fundamentales de la nueva Constitución Europea.

• Exigir la puesta en marcha de medios necesarios para la elaboración de una política cultural europea verdaderamente ambiciosa. Una política que afirmaría la necesidad primera de la diversidad cultural y que colocaría en el centro del dispositivo las mujeres y los hombres que alimentan esta riqueza. 

                           El próximo 6 de Diciembre de 2003 os convocamos

A manifestaros artística y colectivamente, reuniendo a todos los actores de la cultura (todas las disciplinas y profesiones) en un lugar céntrico de vuestra ciudad.
Y a comunicarlo a los medios de difusión, para hacer ententer que la cultura sigue viva y debe, por lo tanto, ser apoyada en todas partes.


Para toda información complementaria : leseuropes@no-log.org o esacc2004@yahoo.fr

COMISSIONS LES EUROPE (Coordination Nationale des Intermittents en France)
COLLECTIF BELLACIAO (France)
FORUM DEL TEATRO (Italia)
COLLECTIF POUR UN AUTRE CINEMA (France)

