UN COMPROMISO CON LA CULTURA
Bases para la política cultural del PSC

Barcelona, marzo de 2015

Ilustración de la portada: Albert Ràfols Casamada, 1977. Obra propiedad del PSC. Prohibida su reproducción total o
parcial sin la autorización expresa del propietario.

PRESENTACIÓN
El PSC ha sido durante décadas el referente más sólido en la reflexión sobre la
cultura y la elaboración de políticas culturales. Esto le ha permitido una
interlocución privilegiada con el sector cultural que se vio reforzada con la asunción
de la responsabilidad de muchas instituciones culturales públicas. Esta centralidad
cultural conoció el declive ya hace algunos años. Errores propios y la coyuntura
política se encuentran en el origen. Hacer el análisis sería largo y reiterativo. El
hecho es que el PSC, culturalmente hablando, ha estado en hibernación desde
entonces, pero ha llegado el momento de cambiar este estado de cosas. Ha llegado
el momento de hacer que nuestra voz vuelva a escucahrse porque tenemos cosas que
decir, algunas que ya nos habéis oído durante todos estos años y que consideramos
plenamente vigentes, e incluso, más vigentes que nunca, y otras que son nuevas
porque nuevos son los tiempos que nos ha tocado vivir.
El documento que tenéis en vuestras manos quiere ser un punto de partida, el inicio
de una nueva etapa para la que necesitamos visión de futuro y reasumir aquellos
valores culturales que hicieron del PSC un partido cargado de razón y de sentido
común cuando hablaba de cultura. Por eso las páginas que siguen están divididas en
dos capítulos: "De dónde venimos" y "Adónde queremos ir". Esperamos encontrar
cada vez más acompañantes en este camino que ahora retomamos.
Joan Francesc Marco
Secretario de Cultura de la Comisión Ejecutiva del PSC

DE DÓNDE VENIMOS. Los principios vigentes hoy
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Cultura y poder
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Las artes en la educación
Cultura y proximidad
Cultura y valores
La cultura es el espacio de la libertad, de la inventiva y de la creatividad humanas,
de la vida en común y los valores que la sostienen. Es el medio que genera la especie
humana, por sí misma, en su empeño de hacerse autónoma de la determinación
natural y de sus grandes servidumbres. Es el territorio en el que emergen y se hacen
hegemónicos o decaen unos y otros valores, legitimando unas actuaciones y unos
modelos políticos, económicos y sociales u otros. Es, pues, en este sentido, el
campo de batalla donde se juega, en primera instancia, el futuro de la humanidad,
donde se origina su decantación hacia horizontes de una mayor libertad y dignidad
individuales, hacia una sociedad cada vez más justa, fraterna y capaz de garantizar la
igualdad de oportunidades, o bien la involución hacia estadios de renuncia y
degradación moral, con la consiguiente deriva política, económica y social.
Cultura y poder
La relación entre la cultura y la política, sin embargo, ha sido siempre una espada
de doble filo. También cuando había las mejores intenciones. La cultura es
inseparable de la política, por más que alguien pretenda quedar al margen ("con las
manos limpias"). Pero, dada su función legitimadora, la cultura es un instrumento
altamente codiciado por el poder de todos los signos y que fácilmente puede
convertirse en su rehén, cuando no en sirviente acrítico... Hay que combatir estas
derivas y fomentar la cultura como reserva e instrumento en favor de la capacidad
crítica de las personas, en favor de una exigencia creciente de libertad y de dignidad
humanas.
La banalización de la cultura
La comunicación de masas e Internet, con su inmenso potencial democratizador de
la cultura, han dado lugar a una inmensa oferta destinada al entretenimiento que ha
producido lo que conocemos como ‘banalización de la cultura’, con la proliferación
saturadora de todo tipo de productos de masas que no contribuyen al incremento

de la capacidad crítica, sino que incluso operan en sentido contrario. En este
terreno sin embargo, como en tantos otros de la sociedad actual, hay que evitar caer
en una quijotesca guerra "contra la ley de la gravedad" y trabajar, en cambio, a
favor del globo aerostático y del avión. Es decir, deberíamos dejar de lado las
lógicas irrefrenables de la industria del entretenimiento y dar la batalla de la
educación en sentido amplio, destinada a la maduración de la persona humana, de
su capacidad crítica y sensible, de la noción de ciudadanía responsable. Esto pasa
por una educación de calidad, basada en la actualización y la potenciación de los
diversos factores educativos que inciden en la persona, dotándolos de las
condiciones debidas: la escuela, por supuesto, pero también la familia (en sus
diversas modalidades), el tejido social (en sus modalidades asociativas, cooperativas,
solidarias, participativas en los asuntos públicos, tanto presenciales como virtuales),
la democratización del acceso a la cultura y al arte ...
Cultura e identidad
En el proceso de globalización, crece la necesidad de una identidad colectiva. La
identidad individual no es reducible a ningún molde comunitario, porque está
hecha de muchas capas provenientes del trayecto intransferible de cada uno. Es por
ello que defendemos una sociedad donde convivan identidades diferentes. Esto sin
embargo no contradice la existencia de factores culturales compartidos -heredados,
adoptados o proyectados-, que constituyen el denominador común de una
determinada comunidad a la que los individuos, en un grado u otro, con unas ideas
u otras, se sienten pertenecer. Esta identidad colectiva básica conlleva un marco de
referencias valioso para la ubicación del individuo en el mundo y en su relación con
las cosas, con los otros y con la globalidad. Contiene una determinada latitud y
longitud en el mundo, unas herramientas concretas de partida con las que orientarse
y manejarse en la globalidad. Y es un factor decisivo de cohesión social. Los
nacionalismos tienden a la sacralización de la identidad colectiva, reduciéndola a un
paradigma restrictivo, excluyente o asimilador. Sin embargo, en Cataluña,
tradicionalmente, la identidad colectiva ha operado siempre como un medio
abierto, altamente poroso e integrador de la pluralidad.
Cultura e inmigración
Cataluña es un territorio "de marca", cuya identidad resulta de incorporaciones
sucesivas a lo largo de los años, más o menos numerosas, provenientes de lugares
diversos. Por esta razón, ha predominado una considerable disposición hacia la
inmigración aunque no han faltado dificultades cuando ha adquirido grandes
proporciones, bajo la falta de condiciones con las que se produjo bajo el
franquismo, o cuando, al número, se ha añadido una diferencia cultural muy
acentuada con la inmigración proveniente de tierras lejanas. El socialismo catalán

siempre ha propugnado un tratamiento del hecho inmigratorio basado en dos
principios básicos que ha reunido bajo el lema de "La Cataluña crisol":
1) El respeto y el reconocimiento de la diversidad cultural, contra el
asimilacionismo, que niega la cultura de origen del inmigrante.
2) Un firme imperativo integrador, contra los reflejos excluyentes y contra la
cristalización de comunidades separadas. Y con una opción clara por la
interculturalidad y contra la multiculturalidad que, en otros lugares, bajo una
pretendida "igualdad en la diferencia", finalizó legitimando la segregación.
"Unidad socialista, fuerza del pueblo", fue el lema del congreso fundacional del
PSC. Al que se añadió enseguida un lema común a la izquierda catalana, política y
sindical: "Somos y seremos un solo pueblo". La resultante, con los interrogantes
que pueda abrir la grave crisis económica y social que padecemos, ha tendido a ser
una comunidad cohesionada donde algunas expresiones de las culturas de origen
inmigrantes forman parte del patrimonio común y donde todo el mundo asume la
lengua catalana como lengua propia del país, con una escuela de la que toda la
población salga dominando el catalán, el castellano y el inglés.

Cultura y lengua
Un grave reduccionismo es el que limita la cultura a la lengua. Muchas formas
culturales no se expresan mediante la lengua. Y, mientras que la literatura catalana
es sólo la que se expresa en lengua catalana, forman parte de la cultura catalana
todas aquellas expresiones que puedan echar raíces entre nosotros, en particular
aquellas que tienen como lengua la otra que también es oficial en Cataluña, el
castellano.
Por otra parte, las políticas culturales deben abarcar el conjunto de la cultura del
país y no pueden limitarse, de ninguna manera, a la política lingüística, defecto
grave en el que han caído a menudo las políticas culturales del nacionalismo catalán
, despreciando o limitando gravemente algunas facetas de toda política cultural
como, por ejemplo, las políticas industriales de la cultura.
Dicho esto, la política lingüística, que no se debe limitar la política cultural y que
debe ir más allá de ésta en otros aspectos, no deja de ser un elemento básico de toda
política cultural. En este sentido, cabe decir que, en el marco global, la presión de
las lenguas más extendidas sobre las de demografía más reducida pide una política
decidida de fomento del catalán y del aranés. Es vital hoy, frente a la interferencia
del gobierno del Estado, la preservación del modelo lingüístico que Cataluña ha
dado con un amplísimo consenso político y social, particularmente el modelo

escolar como modelo no sólo de preservación del catalán sino también de inclusión
social. Más aún: la preservación y desarrollo del catalán y el aranés también es una
obligación, hasta ahora ignorada, del gobierno del Estado y que éste no puede
seguir preteriendo.
El Estado español debe asumir plenamente esta función respecto de ambas lenguas,
asumiendo que el catalán, en sus diversas modalidades, se habla en diversos
territorios, reconociendo y defendiendo su unidad y terminando con los atentados
y los escarnios que conllevan algunas actuaciones políticas en Valencia, en las Islas
Baleares y en la Franja de Ponent (Aragón).

Las artes en la educación
Hemos mencionado el papel determinante que, entre otros factores, debe tener la
escuela en la democratización del acceso a la cultura y en la formación integral de la
persona como sujeto crítico y sensible. En este último aspecto, hay que constatar el
analfabetismo artístico que aún padecemos y que sólo se podrá resolver con la
incorporación de las artes en el sistema educativo, es decir, con la alfabetización
artística de la población.
Esto debe dar pie a la revelación y al debido tratamiento del alumnado con dotes
excepcionales; debe capacitar a toda la población escolar -el público del mañanapara acceder a la riqueza artística acumulada, así como a su práctica artística; y le
permitirá desvelar -como demuestran los estudios comparados- nuevas capacidades
de aprendizaje también respecto de otros campos de estudio. Ésta es una de las
grandes asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo.
Por otra parte, completada la incorporación de nuestras enseñanzas artísticas
superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior, queda pendiente la
urgente constitución del Instituto Superior de las Artes o "universidad de las artes",
comprometida en la Ley de Educación de Cataluña.
Cultura y proximidad
La cultura se hace, se deshace, se adquiere y se transforma, en buena parte, en los
espacios de la vida en común. Y es en este marco, en la proximidad de las personas,
donde es necesario que se sitúen los servicios culturales, de manera que estén a su
alcance. Así lo han entendido las administraciones de proximidad -los
ayuntamientos y la administración local en su conjunto- regidas por los y las
socialistas, yendo mucho más allá de sus competencias legales y dotando a las

poblaciones, no sólo de bibliotecas, sino también de archivos, teatros y auditorios,
salas de exposiciones, casas de cultura... Esta asunción, por parte de los
ayuntamientos, de muchas responsabilidades culturales que van más allá de las
propias competencias administrativas ha sido esencial para garantizar el acceso a la
cultura para toda la ciudadanía, sea cual sea su lugar de residencia.
Los ayuntamientos se han apoyado en el trabajo de mucha gente, de muchas
entidades, empresas y organizaciones, lo cual ha sido fundamental para que el tejido
cultural del país subsista. Pero nos encontramos ante un panorama poco
esperanzador. Ahogar a los ayuntamientos, como pretende la reforma de la ley de
bases de régimen local, es ahogar la cultura del país. Porque también en el contexto
de la globalización de la comunicación y la información, la proximidad sigue
siendo, desde la escuela hasta la vida comunitaria, el ámbito donde el ciudadano
puede adquirir las claves para seleccionar y manejar la avalancha cultural y
informativa que le llega. Todo esto contrasta con la grave situación que hoy
atraviesa la vida cultural entre nosotros y que parece atentar contra su propia
subsistencia: el escarnio del IVA cultural, la sustancial reducción de los
presupuestos de cultura tanto por el gobierno de la Generalitat como por el
gobierno del Estado, con la ruptura del compromiso de financiación de las escuelas
municipales de música, la paralización de las ayudas tanto para inversiones como
para actividades, etc. Todo esto hace que los ayuntamientos se encuentren solos
ante el reto de resistir y hacer posible ese derecho a la cultura establecido en el
Estatuto de Cataluña de 2006 y que los y las socialistas creemos imprescindible. La
cultura como derecho y como valor público. El futuro cultural del país pasa, sin
duda, por los municipios. Creemos firmemente en la fuerza de los municipios, en la
fuerza, en definitiva, de la ciudadanía.

ADÓNDE QUEREMOS IR
Grandes objetivos políticos
Objetivos estratégicos
Organización y Gobernanza
Las políticas culturales han contribuido decisivamente a desarrollar los sectores
artísticos y culturales. Los pueblos y ciudades catalanes se han dotado de un
conjunto de infraestructuras notable para las prácticas culturales y los ciudadanos y
las ciudadanas de Cataluña disponen de una red de escuelas artísticas públicas y
privadas que, aunque desprovistas de una ordenación normativa sólida, deberían
permitir que el talento de nuestros creadores se renueve de manera constante.
El cuidado de nuestro patrimonio material e inmaterial se realiza con constancia, a
pesar de la escasez de recursos, y los catalanes y las catalanas gozan de una red de
bibliotecas, archivos y museos homologable a la de muchos países europeos. Del
mismo modo, las expresiones de la cultura popular y tradicional han tenido éxito,
logrando altas cotas de participación, visibilidad y a menudo innovación, y la lengua
catalana está presente, de forma mayoritaria, en las producciones artísticas y
culturales que se realizan en Cataluña.
Buena parte de todo ello es consecuencia de las políticas y programas culturales que
ha desplegado el PSC desde las instancias de Gobierno en la que ha tenido
responsabilidades políticas y de manera significativa en el mundo municipal. Sin
embargo, la actual crisis económica y de manera especial el estallido de un
pensamiento neoconservador que cuestiona la importancia de la cultura en el
contexto de las políticas públicas amenaza estas conquistas sociales.
No estamos, pues, en una situación idílica, pero lo cierto es que 35 años de
desarrollo institucional democrático han tenido un efecto espectacular sobre un país
como el nuestro que llegó a 1980 con todo tipo de carencias infraestructurales y
económicas en materia sociocultural y cultural.
Este proceso de desarrollo cultural, realizado al amparo de la construcción de un
marco institucional estable y democrático se ha realizado con un considerable éxito,
pero hay que señalar que, a diferencia de nuestros vecinos europeos, se ha
producido en momentos de profundas transformaciones globales que afectan de
forma decisiva a nuestra sociedad y de manera determinante el papel de la cultura
dentro y fuera de nuestras fronteras.
La aparición de los entornos digitales, la eclosión de una economía global y la
progresiva consolidación de un entorno global que llamamos sociedad de la
comunicación afectan de manera esencial el espacio de la cultura, transformándolo

de una manera inequívoca hacia una nueva etapa fundacional en la que estamos
inmersos.
Esta etapa viene definida por un conjunto de características conceptuales,
tecnológicas, sociales y económicas muy particulares que generan unos
determinados corolarios que configuran el eje central de nuestra propuesta cultural.
Toda propuesta cultural, sin embargo, debe situarse dentro de un marco específico
de compromisos políticos. De hecho, la vieja reivindicación de los agentes
culturales reclamando que la cultura formara parte del cuerpo central de las
políticas públicas desarrollando un papel relevante en las principales líneas
estratégicas de la acción de gobierno es más necesaria que nunca, dada su
trascendencia social, política y económica en momentos de profunda
transformación de nuestra sociedad. Es por ello que el PSC se compromete a
desarrollar una política cultural en Cataluña bajo los siguientes grandes parámetros:
GRANDES OBJETIVOS POLÍTICOS
a. Convencidos de que la cultura es un bien en sí mismo dotado de una gran
importancia estratégica en el contexto de una sociedad moderna, así como de
sus efectos simbólicos, sociales y económicos sobre las personas y las
comunidades, nos comprometemos a considerarla un ámbito prioritario en
la acción de Gobierno, garantizando su viabilidad presupuestaria, ubicándola
en la centralidad de las políticas públicas, dotando su gestión de los
imprescindibles instrumentos de participación y incorporándola al listado de
programas que configuran el eje central de las estrategias fundamentales para
incrementar la competitividad de Cataluña a nivel nacional, estatal e
internacional.
b. Convencidos de que la gestión del actual Gobierno de Cataluña ha hecho
perder una parte importante de la complicidad de los agentes culturales con
las instituciones públicas, nos comprometemos a enderezar las relaciones con
los representantes de los diferentes sectores culturales para que la cultura
vuelva a ser una pieza central en el discurso sociopolítico catalán. Una
política cultural de éxito se sustenta en el diálogo, la negociación y la
búsqueda de consenso con los agentes del sector.
c. Convencidos de que la cultura y los sectores que la crean, producen,
distribuyen y difunden necesitan de una potente complicidad pública, nos
comprometemos a incrementar los presupuestos hasta conseguir que el
presupuesto público destinado a la cultura sea el 2% del total.
d. Convencidos de que los modelos de producción cultural, los hábitos de
consumo y las dinámicas de participación sociocultural son altamente
permeables a las transformaciones tecnológicas y económicas que afectan a la

sociedad del siglo XXI nos comprometemos a modificar los modelos
tradicionales de gobernanza cultural que han estado vigentes en los últimos
años para reducir la enorme carga de burocracia que les afecta, para facilitar
una mayor competitividad de nuestra producción cultural y para ampliar la
base social que la sustenta.
e. Convencidos de que la educación artística contribuye al fortalecimiento
del espíritu crítico, el fomento y la promoción del talento artístico y a la
creación y desarrollo de audiencias nos proponemos incluir la educación
artística en el ámbito de la enseñanza obligatoria, desplegando a tales efectos
un Plan de Enseñanzas Artísticas, y a estimular la creación de un marco
estable de relaciones entre las universidades y los principales centros de
formación artística distribuidos a lo largo del país.
f. Convencidos de que la cultura no es una responsabilidad exclusiva de la
Administración Pública ni un ámbito de la actividad social y económica
sujeto a simples ejercicios de externalización de servicios públicos, nos
comprometemos a modificar el marco legal que actualmente le afecta a fin
de ampliar la capacidad de actuación de los agentes culturales y su potencial
socioeconómico. El eje central de esta propuesta lo configuran leyes de
carácter nacional y adaptaciones específicas de otras leyes de carácter
supranacional y, en concreto, una ley de economía social que dé respuesta a
las necesidades específicas de la mayor parte de las organizaciones culturales
sin ánimo de lucro, una ley estatal de mecenazgo y desgravaciones fiscales
para las inversiones y el consumo cultural y un marco específico de ámbito
catalán para tratar la propiedad intelectual y la gestión económica de los
contenidos digitales.
g. Convencidos de que los municipios son el espacio donde se garantizan, en
primera instancia, los derechos culturales de la ciudadanía facilitando el
acceso a todo tipo de contenidos y la participación sociocultural, es
imprescindible asegurar la lealtad institucional de la Generalitat con los
ayuntamientos con el fin de consolidar los servicios culturales que
actualmente prestan los municipios de Cataluña y de manera muy especial
aquellos que forman parte de las obligaciones públicas que las partes
consideren incuestionables.
h. Convencidos de que la cultura es un ámbito de la actividad social que
precisa de dinámicas participativas y convencidos igualmente de que el papel
de la Administración Pública debe ser esencialmente vertebrador,
dinamizador e impulsor, nos proponemos modificar el funcionamiento del
Consejo de las Artes (CoNCA), convirtiéndolo en el verdadero articulador
de las políticas y programas de acción directa y ejecutiva de la Generalitat y
de aquellos que se realicen mancomunadamente con los municipios.
i. Convencidos de que la producción cultural de un país se bate en
competencia interna y externa con la producción cultural de todas partes,
nos proponemos impulsar un amplio programa de internacionalización

cultural que asegure el capital-semilla (emprendimiento) y el capital-riesgo
(producción de contenidos) imprescindible para desarrollar proyectos de
implantación internacional, una política de coproducciones internacionales y
una presencia activa en los principales mercados del mundo.
j. Convencidos de que la búsqueda de los mercados exteriores y el prestigio
internacional de nuestras propuestas culturales empieza en el propio país y
en la medida que Cataluña es uno de los principales mercados turísticos del
mundo, nos comprometemos a valorizar nuestro patrimonio cultural y
nuestra producción cultural como activos prioritarios en las estrategias de
dinamización turística catalanas.
k. Convencidos de que la accesibilidad universal a los contenidos del
conocimiento y la cultura es un principio esencial de progreso individual y
social y en la medida en que tal afirmación forma parte del ideario
socialdemócrata, nos comprometemos a construir nuevos puentes de diálogo
con los movimientos sociales que luchan por un uso extensivo y libre de
Internet para buscar un espacio cívico de uso universal en la red donde el
acceso a los contenidos culturales esté ampliamente y socialmente
diversificado. Sin embargo nos comprometemos a crear el marco normativo
correspondiente y los acuerdos que se deriven con los operadores de
telecomunicaciones y las grandes distribuidoras de contenidos digitales
nacionales e internacionales con el fin de dotar a este espacio de una
economía real y específicamente de un fondo que permita afrontar los
derechos intelectuales y editoriales que se deriven.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Dada la proliferación de servicios y propuestas culturales, materiales y
digitales que se producen cotidianamente resulta imprescindible repensar
cuáles son las funciones inequívocamente públicas en el terreno de la
prestación de servicios directos a la ciudadanía.
Repensar la oferta de servicios públicos supone definir cuáles son aquellas
propuestas que hay que asumir desde la Administración para garantizar un acceso
universal a los servicios culturales, para mantener los criterios socioculturales que
articulan nuestra identidad colectiva y sobre todo para evitar un proceso de
dependencia cultural que, a medio plazo, nos debilita individual y colectivamente.
Se podría señalar que el universo cultural que afecta a las responsabilidades de la
Administración Pública es absoluto, pero tal pensamiento presupone un conjunto
de suplencias innecesarias ya menudo la gestión ineficiente de servicios que, con los

mismos requerimientos democráticos y universales, se prestan desde la iniciativa
privada, tanto social como empresarial.
Los servicios culturales que presentan las diversas administraciones deben tener una
dimensión social, es decir, se proveerán pensando en que aquellas personas que por
una u otra razón están en riesgo de exclusión social tengan el acceso garantizado.
También se deben prever programas para que las personas con discapacidad tengan
garantizado su derecho al acceso a la cultura. Programas como la autodescripción
para personas con dificultad auditiva o de visión son una buena práctica que se
debería generalizar. Al respecto, el departamento de cultura debería dotar las
partidas presupuestarias necesarias.
Los servicios culturales públicos, pues, han de garantizar y dotar los recursos
necesarios para convertirse, más allá de una función conservacionista, en elementos
de progreso, de investigación, de innovación y de competitividad en la creación y
producción de contenidos concretos. Para el PSC estos servicios son esencialmente
los siguientes:
a. Mantener e incrementar, de acuerdo con los estándares europeos, así como
impulsar la red de bibliotecas públicas del país como verdaderos centros
culturales de proximidad y, a su vez, espacios emblemáticos que aseguran un
acceso universal al conocimiento, buscando la superación de los
desequilibrios territoriales en la prestación de los servicios y avanzando hacia
una verdadera integración del Sistema bibliotecario, con la creación de una
Entidad de coordinación bibliotecaria nacional.
b. Preservación de los programas de fomento al asociacionismo cultural y a los
eventos de cultura popular y tradicional con la imprescindible complicidad
de los ayuntamientos catalanes.
c. Preservar un número adecuado de centros de producción y exhibición
artística en ámbitos como la música, las artes escénicas y las artes visuales
que aseguren una tarea constante de investigación e interpretación del
patrimonio artístico catalán, que faciliten el acceso a los circuitos de difusión
a los creadores emergentes , que desarrollen prácticas ejemplificadoras en el
terreno de la comunicación y la gestión de públicos y que tengan un impacto
territorial óptimo a partir del despliegue de sus producciones a lo largo del
país.
d. Asegurar la conservación del patrimonio histórico catalán, documental,
material e inmaterial, en todas sus vertientes museísticas, archivísticos y
artísticas, conjuntamente con las tareas propias de su interpretación y
divulgación con el objetivo de aportar conocimiento y herramientas de
interpretación social y, por tanto, de evolución, de progreso y de
contribución al desarrollo económico y turístico del territorio. Para

e.

f.
g.

h.
i.

conseguir este objetivo, hay que mejorar y consolidar la Agencia Nacional
del Patrimonio y asegurar la gestión integral desde el Departament de
Cultura del 1% de la obra pública destinada a inversión cultural.
Desarrollar una red suficiente de centros de formación artística de la máxima
calidad que, estructurada a lo largo del territorio y con diferentes niveles de
especialización, asegure la renovación constante del talento creativo del país
y el más amplio nivel de socialización posible de los lenguajes artísticos.
Esta red la compondrán todos los centros, independientemente de su
titularidad, que cumplan los estándares establecidos por la autoridad
educativa. En cuanto a su financiación, participarán las familias, la
administración local y la administración autonómica.
Prestigiar a los grandes creadores del país, asegurando las condiciones que
permitan desarrollar su labor, otorgándoles la relevancia social e intelectual
que les corresponde con independencia de todo tipo de coyuntura política.
Se redactarán planes sectoriales dotados económicamente y con horizontes
temporales concretos para alcanzar los objetivos marcados, (de música, de
teatro, de ...), buscando el acuerdo de todas las administraciones y de los
representantes del sector. Si fueran necesarias leyes se redactarán.
Se redactará un plan consensuado con el sector y con todas las
administraciones, dotado económicamente y con horizontes temporales, para
incrementar el consumo cultural.
La estructura y funciones de la administración cultural del Estado no ha sido
reformada en profundidad desde los años de los primeros gobiernos
socialistas, a pesar de los cambios acaecidos en la cultura, en la
administración y en la política. La aparición de las tecnologías de la
información y la comunicación, la aparición de una economía global y la
asunción de la competencia cultural por parte de todas las Comunidades
Autónomas, son algunos de estos cambios que obligan a repensar los
objetivos y la organización de la administración cultural del Estado. La
propuesta de los socialistas de Cataluña es redimensionar la administración
cultural del Estado, introduciendo una profunda reforma que la adecue a las
necesidades de nuestras culturas. Una administración cultural acorde con
una concepción federal del Estado y que asuma la diversidad cultural y
lingüística de España.

En cada uno de estos ámbitos de la cultura nos comprometemos a mantener una
posición firme de defensa y ampliación de todo lo que se ha conseguido en los
últimos años.
2. Dada la existencia de un espacio privado (social y empresarial) para la
producción de contenidos culturales, realizados a partir de una gran
diversidad de modos de producción creativa y de sistemas de distribución y

difusión, las políticas culturales deben definir un sistema estable de
regulación, promoción e impulso de estas iniciativas.
Esta interrelación debe asegurar dos estadios de la producción cultural privada
complementarios pero bien diferenciados: aquellos que son intrínsecamente un bien
público y que hay que tratar con la complicidad que supone un sistema cultural
diversificado y aquellos que se convierten en un vector de enriquecimiento
conceptual y económico para el conjunto de nuestra sociedad.
Es evidente, además, que en las fronteras de ambas realidades existirán una multitud
de propuestas genéricamente culturales que se desarrollarán al amparo de un marco
regulador general, a pesar de que no se conviertan en un espacio prioritario para las
políticas culturales que proponemos.
Bajo el paraguas del primero de estos dos subgrupos encontramos un conjunto de
actividades de carácter sociocultural, centradas esencialmente en torno a los
servicios de desarrollo cultural, la participación y la economía social.
Bajo el paraguas del segundo subgrupo encontramos un amplio conjunto de
empresas que configuran el universo de las industrias creativas y culturales.
Hay en ambos casos que desarrollar un nuevo marco regulador (que no
constreñidor) para que puedan desarrollarse con suficiencia y competitividad en el
ámbito social, territorial y económico que les afecta en cada caso. En este apartado
el PSC se compromete a elaborar y aprobar:
a. Una ley de economía social que permita definir y consolidar el ámbito de la
cultura "sin ánimo de lucro" con criterios jurídicos y fiscales específicos.
b. Un marco normativo de propiedad intelectual y editorial que adecúe al
espacio cultural catalán la legislación, existente en España y Europa, que nos
afecte legalmente.
c. c. Una ley de incentivos y desgravaciones para las inversiones y el consumo
cultural en el marco de las competencias de la Generalitat en materia fiscal.
d. Un nuevo contrato-programa con los diferentes medios de comunicación
públicos que asegure una progresiva transformación en centros emisores y
los correspondientes acuerdos estables de coproducción con los agentes del
sector audiovisual catalán. En este mismo sentido nos comprometemos a

convertir progresivamente TV3 en un potente distribuidor internacional de
contenidos culturales en lengua catalana.
e. Un acuerdo estable con el Instituto Catalán de Finanzas que asegure la
creación de un fondo de capital-riesgo y capital-semilla dirigido
específicamente a la modernización e internacionalización del empresariado
cultural catalán.
f. Analizar, con la complicidad de los departamentos que tienen la
responsabilidad prioritaria, y modificar, para conseguir una mayor eficiencia,
el conjunto de leyes y normativas que afectan a las prácticas culturales y que
a menudo se han aprobado sin el consenso ni la complicidad de los agentes
culturales. Hay que hacer referencia de manera especial a los reglamentos y
leyes que regulan los espectáculos, la utilización de la vía pública, la música
en vivo, etc.
g. Negociar con el Gobierno del Estado acuerdos estables que permitan
asegurar la corresponsabilidad que le corresponde en materia de
cofinanciación cultural, promoción nacional e internacional de la
producción cultural en lengua catalana y gestión de un mercado abierto en el
ámbito español e internacional para la circulación de los contenidos
culturales producidos en Cataluña.
3. Dado el carácter transversal de la cultura, su capilaridad social y sus
componentes integradores, la política cultural del Gobierno se debe realizar con
la máxima complicidad institucional y de manera especial con los
Ayuntamientos de Cataluña.
El papel de los ayuntamientos es decisivo para lograr que las políticas culturales
consigan sus objetivos. Gestionan los programas de proximidad cultural, facilitan el
diálogo intercultural y se convierten en el espacio estratégico donde se construyen
las dinámicas de país anfitrión que Cataluña necesita para dialogar con las grandes
potencias culturales del mundo.
Este planteamiento se convertiría en un principio demagógico si no fuese precedido
de una adecuada definición de las competencias culturales que le son propias. Pedir
a los ayuntamientos que respondan a las crecientes demandas culturales de la
ciudadanía y que mantengan activas las infraestructuras que se han creado en los

últimos años sin la correspondiente complicidad financiera del Gobierno es una
muestra fehaciente de ineficacia y deslealtad política.
La definición competencial de la administración local en la política cultural del país
es inaplazable, el establecimiento de competencias propias y competencias delegadas
a favor de las administraciones de proximidad conlleva un modelo de financiación
estable para garantizar la equidad en el acceso los servicios culturales que tengan la
calificación de básicos o universales.
En este sentido hay que incentivar y recuperar el papel de apoyo a la labor
municipal de las diputaciones catalanas, dañado en los últimos años debido a la
función de suplencia que han realizado respecto de la financiación de la Generalitat.
Recuperar la vitalidad de las políticas culturales municipales es, sin duda, uno de los
grandes retos pendientes en Cataluña y el PSC se compromete a afrontar de manera
prioritaria, en la medida que sin superar esta grave carencia no hay pacto cultural ni
Acuerdo Nacional para la Cultura posible.
Para crear las condiciones que permitan afrontar este reto en los próximos años nos
comprometemos a:
a. Asegurar, a través de los pactos institucionales y de los necesarios refuerzos
económicos, el mantenimiento de un presupuesto mínimo para la cultura
que no debería ser inferior al 5% del presupuesto de cada ayuntamiento.
b. Cofinanciar las programaciones de contenidos culturales de carácter
profesional en el ámbito de la música, las artes escénicas y las artes visuales
que justifiquen las inversiones realizadas en infraestructuras culturales y que
permitan consolidar un circuito estable de producción, formación y difusión
cultural en Cataluña.
c. Apoyar las actuaciones y equipamientos del territorio en el ámbito del
patrimonio cultural, la cultura popular y tradicional y la lectura pública.
d. Incorporar a los municipios en la toma de decisiones culturales del Gobierno
a través de los Consejo de las Artes y de manera especial en aquellos
equipamientos nacionales que son el eje central de la política pública
catalana.
e. Facilitar la progresiva aparición de la iniciativa privada a lo largo del
territorio catalán para ampliar la sostenibilidad del sector, crear puestos de
trabajo y estimular la diversificación de la oferta cultural.

f. Promover la cooperación en red de los equipamientos públicos de
proximidad relacionándolos con los equipamientos nacionales de referencia,
que deberán asumir el papel de cabecera.
ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA
4. Considerando los cambios que afectan al mundo de la cultura en plena
sociedad del conocimiento, en un marco de actuación global y con una
profunda transformación tecnológica, se revisarán profundamente los
criterios con los que se rigen la gestión pública de la cultura y la elaboración
de las políticas culturales.
Las políticas culturales no han conseguido situar a la cultura en el centro de las
acciones de gobierno. La cultura no ha conseguido proteger los exiguos
presupuestos que se le destinan ante los recortes que cíclicamente afectan el erario
público. La gestión pública de la cultura no ha conseguido mantener el liderazgo en
la prestación de servicios que asumió desde que el país recuperó la normalidad
democrática. La dialéctica mercado versus gestión pública de la cultura genera,
todavía, a lo largo del territorio graves problemas de eficiencia cultural.
Algunos de los grandes objetivos perseguidos por la comunidad cultural, asumidos
a menudo de manera más formal que real para las políticas culturales públicas, no se
han conseguido. El PSC hace de esta realidad una profunda autocrítica y se
propone crear las condiciones que permitan recuperar el tiempo perdido en el
contexto de una sociedad en permanente transformación.
Desde el PSC no queremos renunciar a ninguno de estos objetivos pero tenemos el
convencimiento de que para conseguirlo hay que cambiar de modo notorio el
modelo público de organización que de manera general afecta a la gestión de los
asuntos culturales.
Es por ello que proponemos:
a. Ampliar la autonomía de gestión de los centros y unidades de producción
cultural pública, dotándolos de renovados sistemas de participación y
generalizando la elaboración de contratos-programa evaluables
objetivamente tanto en su dimensión cuantitativa como cualitativa, que
aseguren de manera fehaciente el cumplimiento de sus objetivos en materia
de investigación, interpretación y difusión del ámbito artístico, patrimonial
o sociocultural que les corresponda. Es necesaria la apertura de un debate
urgente en torno a la naturaleza jurídica de estos centros y unidades para
dotarlos de instrumentos más útiles para conseguir sus objetivos.

b. Desarrollar nuevas prácticas de externalización que, además de garantizar de
manera prioritaria el carácter público del servicio, aseguren una mayor
eficiencia en la obtención de objetivos, una más rápida adaptación a los
requerimientos jurídicos, económicos y tecnológicos que nos plantea la
sociedad actual y una renovada capacidad para asegurar los criterios de
accesibilidad universal que debe regir toda actividad pública.
c. Reducir, en el contexto de la ley de economía social, la enorme burocracia
que afecta a la gestión administrativa de la cultura en Cataluña.
d. Definir un espacio socioeconómico singular para el desarrollo de los sectores
culturales, creando un marco jurídico específico que permita estimular la
aparición de un número creciente de empresas culturales en el territorio
como herramienta de transformación de la economía y de regeneración de la
creación, la producción y el consumo cultural.
Asumir estos objetivos implica:
a. Ampliar las vinculaciones del Instituto de las Empresas Culturales con los
Departamentos de Economía y Comercio, hasta el punto de generar
liderazgos compartidos que aseguren la presencia de los contenidos
culturales, su producción y sobre todo su distribución, como un punto
esencial en el discurso de renovación económica del país.
b. Llevar a cabo una profunda reforma del Consell Nacional de la Cultura i les
Arts (CoNCA), que lo dote de mayor notoriedad, más influencia y más
competencias, y que permita consolidar un gran pacto público por la cultura
y que lo comprometa en el mando político de las principales instituciones
culturales catalanas. La principal tarea del Consell será la de asegurar y
proteger el mantenimiento de los servicios culturales públicos básicos en el
conjunto del país.
c. Crear, con la participación de los principales ayuntamientos del país, un
organismo autónomo dirigido a la promoción creativa, con estrechas
vinculaciones con la Red de Centros de Formación Artística, públicos o
convenidos, que estimule la incorporación del talento artístico y técnico al
sistema productivo y que asegure, en última instancia, un modelo de
investigación e innovación creativa homologable a los países culturalmente
más avanzados del mundo.

