El proyecto cultural sobre el que descansa el programa electoral del PSE-EE se basa en la idea
de que la diversidad cultural y lingüística que atesoramos los vascos y vascas pueden y debe
cumplir un papel principal en nuestro sistema de valores, en nuestra convivencia y en nuestras
industrias creativas. Asimismo, consideramos que la práctica deportiva y el ejercicio físico
representan uno de los fenómenos sociales que mejor caracterizan nuestra identidad colectiva.
Hacemos del deporte un elemento de cohesión social municipio a municipio, un factor de
celebración y dinamismo económico evento a evento, una causa que afianza sentimientos de
pertenencia transversales donde se dan cita ciudadanos de muy diferente condición; y un estilo
de vida basado en el bienestar y la salud, como pilares de una vida buena.
Tenemos la obligación de mirar al futuro. Entendemos la cultura y el deporte como palancas de
transformación de la sociedad y una herramienta de gestión de los cambios sociales. Los
acelerados cambios a los que estamos asistiendo son, sobre todo y en esencia, cambios
culturales causados por los avances tecnológicos, la interconectividad, el mestizaje creciente de
nuestra sociedad y la globalización.
Estamos en una época de profundos cambios en todos los ámbitos de la sociedad. Y en este
contexto proponemos priorizar líneas que contribuyan a una mayor adherencia de la ciudadanía
hacia las artes y hacia la práctica física como mejor modo de recuperar valores humanistas y
equilibrios vitales a los que no siempre conducen esas enormes transformaciones
socioeconómicas y culturales que vive nuestra sociedad.
El reto de la convivencia exige cultivar el cosmopolitismo, la profundización del debate
democrático, la integración social, la educación en valores y la promoción de las industrias
culturales.
Todo ello en el convencimiento de que la cultura y las lenguas propias que compartimos no son
meros fondos patrimoniales que adorar en una hornacina, sino motores de cambio y dinamismo,
de atracción y de singularidad, de arraigo y fortaleza.
Un país tiene su historia, que se acumula en sus piedras y en su imaginario, pero es también un
espacio que tiene que reinventarse permanentemente, y siempre en diálogo con su legado
cultural. Pasado y futuro, tradición y creatividad, no pueden caminar por separado. Nada surge
de la nada, todo es recrear.
Pero lo contrario de un territorio creativo es un territorio museo. Y es tiempo de mirar al futuro
agitando y sacudiendo las poderosas inercias de modelos culturales caducos, que sólo entienden
la cultura desde la perspectiva de la recreación y de los equipamientos físicos.
El papel del próximo Gobierno vasco debe ser el de mediador, facilitador y generador de
procesos, convencid@s como estamos de que una política pública que considere a la cultura y
al deporte ejes primordiales para la generación de talento, debe luchar para que los recursos
lleguen a creador@s y a deportistas, y no sólo a las estructuras institucionales que tienden a
consumir creciente e insaciablemente más recursos.
En este contexto, pensamos que es momento de repensar el modelo de gestión de tantos
equipamientos públicos e instituciones culturales y deportivas para explorar sistemas de
autogestión que doten de autonomía a colectivos culturales y deportivos locales.
El modelo cultural de Euskadi 2020-2024 La cultura requiere de una atención política prioritaria
y diferenciada. Por eso, el Gobierno de Idoia Mendia contará con un Departamento de Cultura

y Deportes con entidad propia en el Consejo de Gobierno. Entre sus principales tareas, estarán
las siguientes:
• Promoveremos que las instituciones culturales cuenten con una misión, unos valores y unos
objetivos que sean públicos y cuyo cumplimiento pueda evaluarse por la ciudadanía.
Impulsaremos mecanismos para que los sistemas de nombramiento de los máximos
responsables técnicos de estas instituciones se realice por medio de criterios de profesionalidad
y trayectoria y de acuerdo con proyectos que se desarrollen en un tiempo acotado.
• Nuevo enfoque para la organización administrativa de las entidades públicas: creemos que es
necesario revisar y adaptar organigramas para procurar mayor atención al talento y a las
necesidades de los creadores. Tenemos estructuras administrativas en un profundo
desequilibrio con las nuevas necesidades derivadas de las nuevas formas de consumir, producir
y difundir la cultura. Estimamos que es necesaria una profunda reflexión que haga más accesible
y permeable las estructuras públicas de ayudas y subvenciones dirigidas al tejido creativo.
• Equipamientos: incidir en fórmulas de eficiencia y racionalización. Imaginar nuevas
posibilidades que permitan abrir las puertas de las instituciones culturales a creadores y los
centros de proximidad a iniciativas culturales ciudadanas que en ocasiones tienen verdaderas
dificultades para poder acceder a espacios públicos.
• Promoveremos un nuevo marco vasco de mecenazgo en colaboración con Diputaciones
Forales para establecer nuevos y mejores incentivos fiscales al mecenazgo cultural, tal y como
lo ha realizado la Diputación Foral de Gipuzkoa con la aprobación de una norma foral específica
de mecenazgo cultural.
• Micromecenazgo: Estimularemos programas de formación y acompañamiento financiero a
proyectos culturales, para que puedan beneficiarse de las nuevas oportunidades que el
crowdfunding nos abre como sociedad para poder apoyar con pequeñas aportaciones aquellos
proyectos que más interesan a la ciudadanía. El modelo a seguir puede ser el programa Meta!
que ha permitido la aparición y desarrollo de 50 nuevos proyectos en Gipuzkoa.
• Recuperaremos el Bono Kultura para todo Euskadi, para seguir estimulando el consumo de
productos culturales en pequeños comercios de cercanía.
• El apoyo a empresas y a agentes consolidados ha de complementarse con las ayudas y el
impulso a los jóvenes creadores y empresas culturales. Apoyo económico a empresas de
producción y distribución, a las salas de programación escénica, visual o musical (que en muchos
casos tienen que competir con las públicas también en su visibilidad). Fomentar procesos de
fusión o compartición de recursos.
• Reformaremos el diseño de las convocatorias públicas de ayudas a proyectos culturales para
adaptarlos a las nuevas demandas y dinámicas de los sectores culturales. Distinguiremos entre
ayudas a proyectos emergentes y a proyectos consolidados que obedecen a naturalezas muy
diferentes y no tiene sentido que compitan por los mismos recursos en idénticas convocatorias
por el desequilibrio que existe en su capacidad de captar financiación pública.
• Pondremos en marcha programas de apoyo a proyectos culturales que tengan la vanguardia
como elemento común denominador y en los que se den cita diversas disciplinas artísticas, con
el objeto de fomentar la interacción de instituciones y colectivos culturales diversos, que dé
lugar a la innovación en la creación cultural.

• Promoveremos la creación de una Oficina que vele por la promoción de proyectos culturales
de carácter transversal y que trabaje en tres ámbitos: gestión y evaluación, financiación, y
programación. Esta oficina buscará el cumplimiento de los tres criterios que definen el modelo
cultural que deseamos implantar en el ecosistema cultural vasco (administración facilitadora,
cultura participativa y modelo transformador).
• Impulsaremos Eskola Kultura. La cultura tiene una gran capacidad transversal y de conexión
con numerosos activos y agentes. Fomentaremos la adherencia temprana de nuestros niños,
adolescentes y jóvenes hacia diferentes disciplinas artísticas como Euskadi lo hico hace un
cuarto de siglo con el deporte a través de aquella Ley pionera de deporte Escolar. Con esta
iniciativa pretendemos intervenir en el sistema educativo a través de programas de transmisión
artística porque se observa un franco retroceso con la generalización de los dispositivos móviles
y los masivos consumos digitales que han desplazado el interés por las artes plásticas, escénicas,
literarias, cinematográficas y otras.
• Apostamos por la articulación de circuitos culturales que aglutine la exhibición de las artes
presenciales de pequeño y mediano formato en locales públicos y privados en el conjunto de
Euskadi, para compartirlos además con otras regiones de nuestro entorno valiéndonos de las
nuevas plataformas digitales que han revolucionado el ámbito de la programación dando cauce
a la participación ciudadana en la confección de la programación. Se trata de maximizar nuestra
capacidad de networking local.
• Proponemos incorporar a profesionales y expertos de los sectores culturales y creativos a los
tribunales calificadores que resuelven las convocatorias públicas de ayudas y subvenciones del
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
• Habilitaremos aplicaciones que favorezcan la programación participativa en la escena pública
y privada así como el intercambio de grupos teatrales, musicales y de danza que puedan itinerar
por las ciudades vascas y a su vez apoyarse en circuitos de regiones cercanas.
• Proponemos reorientar el diseño, los medios y dinámicas de funcionamiento del Consejo
Vasco de la Cultura para convertirlo en un órgano ágil, dinámico, y en el que predomine la
propuesta por parte de los profesionales y la escucha por parte del Gobierno. L@s Socialistas
queremos que tengan cabida expertos y profesionales representantes de la pluralidad y
diversidad de enfoques y disciplinas culturales. Su criterio, expresado en un foro convocado con
periodicidad semestral, debería ser determinante en el diseño de las políticas culturales que se
desarrollan en el País Vasco, así como en la evaluación de las políticas públicas. • Nos
proponemos impulsar políticas activas de rejuvenecimiento y relevo generacional de los
públicos como mejor modo de garantizar la salud de nuestras industrias creativas y realizadores.
Nos preocupa el paulatino envejecimiento de nuestra sociedad, que se traduce también en un
envejecimiento palpable de los públicos de la cultura.
• Proponemos la puesta en marcha de un nuevo proyecto de Memoria Urbana. El proyecto
consiste en crear espacios donde se trabaje recopilando testimonios, información y reflexiones
sobre el pasado, el presente y el futuro de las ciudades, los pueblos y los barrios. Trabajar con
distintos formatos (fotografía, audiovisual...) y con distintos grupos, agentes y entidades.
• Mapa de creadores. Actualización permanente de un mapa de creadores profesionales y
aficionados. Tenemos un amplio espectro de creadores, asociaciones profesionales y sectoriales
diversas. Pero hay que trabajar en los procesos reales de cooperación y colaboración entre los
distintos sectores.

Contar con un territorio relativamente pequeño en extensión y densamente poblado ofrece la
posibilidad de estrechar agendas y atractivos culturales de modo y manera que los baluartes de
nuestra exhibición cultural beban de públicos más allá de los territorios históricos en los que se
ubican. Por ello:
• Articularemos un circuito cultural que aglutine la exhibición de las artes presenciales de
pequeño y mediano formato en locales públicos y privados en el conjunto de Euskadi y que
pudiésemos además compartir e intercambiar con otras regiones de nuestro entorno, enraizaría
plenamente con este modelo descentralizado.
• Trabajaremos para que los eventos culturales de mediano tamaño que han arraigado en
diferentes municipios tengan mayor eco, publicidad y arrope más allá de las comarcas en las que
se celebran.
• Proponemos analizar territorialmente la red de centros cívicos, casas de cultura, bibliotecas,
que en general están bien dotados pero que plantean una necesidad de adaptación a los nuevos
públicos y las nuevas realidades culturales. Las nuevas pautas de intervención artística y cultural
a través de la red exige una reflexión de país que contribuya a mostrar los nuevos caminos que
deberían recorrer estos centros a veces infrautilizados y/o desfasados respecto de la demanda
ciudadana. Se apoyará a los equipos de trabajo en las nuevas demandas, en los nuevos
proyectos, en la definición de nuevos objetivos temporales, en los instrumentos para dinamizar
los centros, incluso trabajando con espacios de autogestión ciudadana.
• Revisaremos las ofertas y descuentos de la GazteTxartela.

