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DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

9:00 hs: Llegada y presentación del curso. 

9:15 hs -10:15 hs: Presentación a cargo de Eduard Miralles. 

10:15 hs – 11:00 hs: Presentación a cargo de Aitzol Batiz. 

11:00 hs – 11: 30 hs: Descanso. 

11:30 hs – 12:05 hs: Presentación a cargo de Aitziber Atorrasagasti. 

12:05 hs – 12:35 hs: Presentación a cargo de Zuhar Iruretagoiena. 

12:35 hs – 13:30 hs: Preguntas y debate. 

 

PONENTES 
Eduard Miralles Ventimilla 

Presidente de la Fundación Interarts (www.interarts.net), organización especializada en cooperación cultural 

internacional, y Asesor de Relaciones Culturales de la Diputación Provincial de Barcelona (www.diba.cat), 

institución en la que entre otras cosas ha dirigido el Centro de Estudios y Recursos Culturales entre los años 

1996 y 2004 y la bienal “Interacció” de políticas y gestión cultural en sus ediciones de 1996, 19998, 2000 i 

2002. Colabora habitualmente como consultor en materia de cultura, cooperación y desarrollo con 

organismos como FEMP, AECID, OEI y UNESCO. 

Aitzol Batiz Ayarza 

Ni ciencias, ni letras. Soy "el del chandal". De formación Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, antes Educación Física, aunque actualmente desempeño una labor profesional que poco o nada 

tiene que ver con esto anterior. 

Desde hace 10 años me dedico a intentar disfrutar en AISILAN XXI S.L. (www.aisilan.com) la empresa de 

gestión cultural en la que me embarqué en 2002 y en KULTIBA (www.kultiba.net) la consultoría cultural que 

hemos creado en 2008. Esta actividad, además de apasionarme, me hace estar permanentemente en 

contacto con personas muy diversas, lo que me hace aprender un montón de cosas nuevas cada día. 

Un poco soñador y un poco utópico, muy amigo de las redes sociales y de las personas, estén estas 

integradas en redes virtuales o no. Me gusta, sobre todo, hacer cosas, conocer gente y disfrutar en el camino. 
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Aitziber Atorrasagasti 

Licenciada en Derecho económico por la Universidad de Deusto, desempeñó actividades de gestión en 

diferentes empresas. Desde 2009 desarrolla la labor de gerencia de Gerediaga Elkartea 

(www.gerediaga.com), manteniendo sobre todo la responsabilidad financiera y administrativa de la misma. 

Asimismo toma parte activa en los diferentes proyectos de la asociación, tanto en el papel de jefe de 

proyectos como de parte del equipo, sobre todo en temas de organización y comunicación. Entre ellos 

detacan: la Feria del libro y disco vasco de Durango, concurso de perros pastores de Euskal Herria, Día del 

Ezpatadanzari, la publicación Astola, etc. 

Zuhar Iruretagoiena 

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, máster en Artes Digitales por la Universidad 

Pompeu Fabra y D.E.A. por el departamento de Arte y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Ha 

obtenido numerosos premios y becas de residencia como el primer premio en el certamen de Artistas 

Noveles de Gipuzkoa. Ha realizado tanto exposiciones colectivas en espacios como Getxoarte, Zinebi, Ertibil 

2008 y 2009, salas de exposiciones de la bbk y de la UPV/EHU; como exposiciones individuales en espacios 

como Galería Ispiluarte, Montehermoso, Fundación BilbaoArte, Torre de Ariz o la sala Rekalde. Actualmente 

expone en el Muro Guggenheim “Vexations”. www.zuhar.es 

 

ESQUEMA DE LA RELATORÍA 

1. Presentación del curso y avisos generales. 

2. Después del bienestar: cultura y crisis; el rol de las administraciones. 

3. Las políticas culturales ante la crisis. Una visión desde la empresa. 

4. Gerediaga elkartea: modelo colaborativo del territorio y modelo de municipio 
feria. 

5. La visión de una artista de las políticas públicas actualmente. 

6. Preguntas 
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1. PRESENTACIÓN DEL CURSO 

El tema de la jornada de hoy, “las políticas públicas ante la crisis” no sabemos si es un 

tema de actualidad o se trata más bien de un tema que ya llevamos un par de años y que 

durará varios más. El tema trata de ver cómo deben ser las políticas públicas para poder 

dar respuesta actual a las necesidades y posibilidades existentes. Para intentar dar 

respuesta a esto, Eduard hablará desde el punto de vista de la administración. Luego se 

presentarán tres organizaciones que desde su punto de vista nos dirán que es lo que se 

pide a las administraciones en este momento, desde el punto de vista de una asociación, 

“Gerediaga” (Aitziber Atorrasagasti), una empresa “Aisilan XXI” y “Kultiba” (Aitzol Batiz) y 

desde el punto de vista de una artista, Zuhar Iruretagoiena. 

El próximo curso será hacia el 12 de diciembre de 2012 que tratará del tema del 

patrocinio desde el punto de vista de pregunta-respuesta. La primera persona nos 

hablará explicando las ventajas fiscales del patrocinio y luego otras dos personas: una de 

una empresa que patrocina para explicar los criterios de patrocinio (Qué esperan) y otro 

que trabaja desde el punto de vista del que busca patrocinio, para explicar qué es lo que 

hay que hacer para encontrar patrocinio y algo operativo: dossier de patrocinio, etc. 

 

2. DESPUÉS DEL BIENESTAR: CULTURA Y CRISIS, EL ROL DE LAS 
ADMINISTRACIONES. 

Según Eduard, parece que al malo se le trae de fuera y en este caso le corresponde a él 

dar el punto de vista de la administración pública. Es evidente que desde luego no existen 

recetas, soluciones ni fórmulas magistrales. 

La presentación trata de ser una serie de reflexiones sobre “…la que nos está cayendo” 

desde el punto de vista de la administración pública. En un cierto tiempo lo tendremos en 

escrito en un artículo que publicará. 

La imagen que le viene a la cabeza es las ruinas de la estatua de la libertad en la película 

de “El planeta de los simios”. Lo que da sentido a toda la película. En la crisis parece que 

también existe un cierto viaje y que no nos permite entender lo que sucede. 

La actual se trata de una crisis muy compleja… una multicrisis. Ejemplo de las 

matriuscas. La crisis se trata de una serie de transformaciones. Por lo menos, son cinco 

las crisis. Puede que más. 
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La primera, la mayor, un cambio, una transformación estructural de la manera de vivir y 

de la manera de producir. La sociedad del conocimiento. (cita a, entre otros autores el 

libro de Daniel Innerarity “La sociedad de la ignorancia” y otros ensayos… 

www.thesecondmoderntimes.com ).La gran transformación es la tercera gran 

transformación de la humanidad: primero nómadas (cazadores-recolectores), luego nos 

asentamos (Agricultura y ganadería), con lo que se sustituye la tierra como valor por el 

trabajo. Progresivamente cambiamos el trabajo humano por máquinas y capital. Así 

hemos vivido hasta ahora. La digitalización y la globalización nos permite cambiar el 

capital por el conocimiento. Pieza central del sistema productivo. Es una transformación 

tan radical que no la veremos acabar, pero sitúa a la cultura en el centro de los procesos 

de cambio estructural. 

Esta primera crisis contiene una segunda crisis que trata de la subida, auge y caída de la 

economía especulativa financiera. Precisamente por la globalización y digitalización, el 

flujo de capitales no tiene fronteras. Los procesos de producción de valor se desvinculan 

de lo material. Antes las cosas valían lo que costaban sus materiales y el coste de 

elaboración. Hoy en día, la marca define el precio, siendo el componente fundamental del 

valor de las cosas. Lo mismo sucede con los territorios, las ciudades, etc. Eso es 

terriblemente especulativo. Por ejemplo Inversión en otros idiomas no trata de invertir 

algo, sino de aportar valor: investment, investissement o investimento. Investir algo. 

Damien Hirst (artista) llega a plantear una obra que vale menos que los materiales que la 

componen. Vuelco a la lógica del valor desde Duschamp (La Fontaine). La especulación 

ha saltado la banca de la economía. 

Una tercera crisis es más local. La historia reciente de un modelo de explotación 

económica basado en la construcción y el turismo. Desde las políticas públicas no se está 

superando ese modelo. Se vuelve a incidir en más construcción y más turismo. Riesgo de 

convertirse en un país receptivo de turistas, con el poco valor que la industria turística 

aportan a la innovación del territorio. Por ejemplo: Eurovegas. Después de que parece 

que vaya a Madrid, en Barcelona se plantea clonar el modelo (con particularidades). 

Frente a esto el sector cultural y creativo (aunque con la necesidad de acotarlo) en 

España y en Europa, parece que es un sector en auge (¿Dónde acotamos la cadena de 

valor?). Un 5% del PIB español tiene que ver son este sector. Además con un retorno 

muy importante. Con una inversión de unos 3.000 millones de euros se genera en torno a 

40.000 millones de euros. Por lo tanto, será mejor replantearse otro tipo de economía. 
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Cuarta crisis. El gran debate que hay en nuestro país de la organización territorial, las 

políticas territoriales y en especial, la dimensión cultural. Parece que el modelo de la 

transición con 17 CC.AA., parece que necesita ser revisado urgentemente. Euskadi y 

Cataluña son distintas, pero el desapego hacia el estado autonómico crece según todos 

los sondeos, por lo que hay que hacer o inventar algo. Aquí lo local tiene presencia, ya 

que todo está geolocalizado: foto de Europa de noche: no se ven estados ni regiones sino 

ciudades y las diferentes regiones unión de ciudades. Lo local era el lugar de los 

conflictos locales. Pero también es el escenario de muchos experimentos que buscan 

soluciones. La renovación de la política viene en muchos lugares desde las ciudades, que 

piensan en soluciones y las experimentan. Pero el pensamiento es global, conectándose 

globalmente como trabajo en red que tiene un valor retonificante para las ciudades. 

Surgimiento de las Agendas 21 (por ejemplo Bogotá y Santanas Mockus: cultura para 

poner orden,…) En estas agendas se plantea la cultura como 4º pilar (Jon Hawks). Los 

territorios de proximidad como ejes del debate. 

Por último, quinta crisis, aunque seguramente haya muchas más, lo que él denomina el 

fin de la “normalización cultural”. Ejemplo de Aquiles y la tortuga. La paradoja de Aquiles 

que aunque corre mucho y persigue a la tortuga nunca la llega a alcanzar, por un 

problema matemático. En España, en la transición habíamos estado en un sprint 

continuado, para intentar recuperar el tiempo perdido, pero a veces se ha hecho al revés. 

En vez de empezar por el patrimonio se comenzó con la animación sociocultural y la 

presencia de la cultura en las calles con programas muy avanzados: centros cívicos, 

cultura en la cárcel, en lo rural, etc. Teníamos que hacer todo lo relacionado con la 

democratización de la cultura, con el patrimonio, porque nos mirábamos en países que ya 

lo habían hecho hace tiempo. Hemos hecho un recorrido al revés en sprint. Era necesaria 

la normalización, pero no hemos ido a la normalidad. En esta carrera se han hecho cosas 

bien y otras mal. El final de una etapa estaba claro. 

¿Qué se ha hecho bien?: 

1. Legitimar las instituciones públicas democráticas a través de la cultura. Vivencia 

normalizada de la paz al aire libre, se ha prestigiado en ese sentido las instituciones, 

etc. 

2. Modernizar las ciudades a través de equipamientos y servicios. 

3. Se ha realizado un sprint que en gran medida ha permitido recuperar el tiempo 

perdido. 
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4. Aunque se ha podido tirar la casa por la ventana, en cierta medida ha sido por una 

causa justa y con un fin noble. Se dispone de un parque de instalaciones muy 

interesante y con grandes posibilidades. 

5. Nos hemos abierto al mundo. España no es un país de tercera (o no lo ha sido hasta 

hace poco) y hemos intentado jugar en primera. Probablemente hay más factores. 

Esto no ha sido tan desastre como nos quieren hacer ver. Y se ha hecho con un esfuerzo 

notorio desde lo local. La mayor parte de la inversión en cultura ha venido desde lo local. 

El gasto público local en cultura ha sido muy importante. En Cataluña los municipios 

financian con recursos públicos en 2001, servicios culturales de manera no obligatoria por 

valor de 208 millones de euros. 

Pero, también se han hecho cosas mal.  

1. Una primera ha sido que en estos tiempos de vacas gordas, se ha desatendido el 

marco normativo y competencial. Ningún partido ha prestado atención a la cultura: la 

única obligatoriedad es la biblioteca pública, sin reformarse el marco normativo local. 

La ley no se ha actualizado por lo que en tiempos de vacas flacas, como no está 

reglamentado, se recorta la cultura, ya que no se percibe ninguna obligatoriedad. 

2. Nos hemos convertido con demasiada frecuencia en “programadores”. La difusión 

artística y cultural ha ocupado prácticamente toda la escena. Han proliferado las ferias 

y foros de programadores. 

3. También se ha hecho siempre en clave de piedra, intentado dar contenido a los 

contenedores que se habían construido. Cita el libro de Llatzer Moix “Arquitectura 

milagrosa”. 

4. Se ha sucumbido a la tiranía de las corporaciones y de los gremios. Se ha gobernado 

pensando no tanto en la ciudadanía y pensando en los sectores organizados, que sin 

duda son actores de la vida cultural, pero no los únicos. 

 

Después de la resaca, ¿Qué hacemos? Siete cosas que conviene repensar. 

1. Nos tenemos que vender mejor. ¿Qué son las agendas? Conjunto de grandes 

planteamientos. Es necesario ocupar con mayor centralidad la cultura a través de 

lobbys. De un impulso organizado. Para ello es necesario organizarse. Una de las 

campañas de los últimos tiempos en los presupuestos de la cultura de la Unión 

Europea: www.wearemore.eu (Act for culture in Europe). 
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2. Pero no es posible construir nada si no se consigue que la cultura sea un derecho 

público, igual que el resto de los derechos. Si la cultura no es un derecho, no obliga a 

nada: genera unos deberes, provoca servicios e infraestructuras. 

3. Reubicar de nuevo en el centro de las políticas culturales a los creadores y a la 

ciudadanía. Ejemplo del arco del triunfo. No dar la centralidad a la difusión cultural.  

4. Está bien que la cultura sirva de motor de generación de desarrollo (ejemplo del 

Guggenheim), pero si no pasamos al desarrollo cultural, perderá todo su sentido. Las 

plusvalías de la cultura deben revertir a la propia cultura.  

5. Es necesario perder el miedo a tratar con otros temas de tú a tú: juventud, social, 

economía, etc. Es necesaria una mayor transversalidad y más hoy en día que resulta 

necesario agrupar y que confluyan los objetivos de diferentes áreas. 

6. Transformar la competencia en cooperación. Dejar de sumar para poder multiplicar. El 

nuevo gobierno debe ser transversal, interinstitucional y de cooperación público-

privada. A más cómo, menos por qué. 

7. Invertir en I+D+i en el sector cultural. No por estar en el último puesto es lo menos 

importante. Con la cultura hay un tremendo mal entendido. Como traficamos con 

artistas y creadores que ponen las cosas cabeza abajo, la gente y las organizaciones 

dan por hecho que esa capacidad innovadora y creadora se transfiere a las 

instituciones culturales. Pero en ocasiones nada más rancio que nuestras máquinas 

de hacer cultura. No existe esa transmisión. Además, es necesario estar al día de lo 

que sucede en el mundo. Es necesario tener datos. Como en cualquier otro campo 

productivo. Es necesario tener mapas que nos orienten y la inversión es muy bajo, 

aunque se han ido dando pasos: por ejemplo los observatorios. Sigue existiendo un 

alto grado de incertidumbre. Es necesario consolidar un tanto por ciento en la mejora 

de la I+D+i. 

 

3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ANTE LA CRISIS. UNA VISIÓN DESDE LA 
EMPRESA. 

Aitzol Batiz parte de la idea de que en este espacio está Eduard y el resto de técnicos 

que saben de todos estos temas mucho. Por lo tanto tenía dudas a la hora de plantear el 

tema, pero cree que lo más interesante de su trayectoria es que ha trabajado desde el 

sector privado en lo operativo y también en los diseños estratégicos. Lo que más le 
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interesaría trabajar es en esos conflictos internos que se han a la hora de pasar de lo 

estratégico a lo operativo. 

La semana pasada en la jornada de Fábricas de creación le llamó la atención en especial 

una frase de Joan Subirats: “Cualquier servicio de intermediación que no aporte valor, 

desaparecerá”. Un ejemplo de eso, son las bibliotecas, pero valen otros muchos 

ejemplos. Las bibliotecas han sido unos servicios que ofertaban lectura a la ciudadanía y 

hoy en día, esa labor cada vez más la desempeña Internet. ¿Qué va a ser de las 

bibliotecas en el futuro? Habrá que rediseñar el qué, por qué y para qué de las 

bibliotecas. 

Desde este planteamiento ¿Qué puede aportar la empresa privada en estos momentos? 

Preocupa mucho la relación entre el sector público y el sector privado. Una relación que 

en el ámbito cultural se da mucho. En estos tiempos las administraciones públicas, sobre 

todo municipales o locales, se han relacionado frecuentemente con las empresas. Esa 

relación es una de las bases para el futuro. Una relación que debe estar basado en un 

modelo de responsabilidad social, entendida esta como el servicio que ofertamos a la 

ciudadanía. Ya que desde las empresas también se tiene esa vocación de servicio, 

aunque el retorno sí que difiere. ¿Cómo se puede casar el retorno social y el económico?  

La relación se articula a través de la ley de contratos de la administración pública. Como 

toda ley está diseñada con “hacha y no con bisturí”. Se aleja de las diferentes casuísticas 

y realidades culturales. El uso que se hace de esta ley pervierte esta relación y provoca 

que la administración contrate proveedores (servicios o bienes). Compra algo y la 

empresa se convierte en vendedor. Desde su punto de vista tampoco debe ser tan 

directa. En este sentido las administraciones públicas han ido perdiendo capacidad de 

hacer porque les satura el trabajo la gestión, por lo que lo dejan en manos de empresas. 

La ley se plantea como una barrera o muro que distorsiona la realidad.  

Por un lado, tenemos a la administración es como un mago que sabe lo que hace, quiere 

y necesita. Además sabe hacerlo, tiene el dinero y contrata lo que no sabe hacer. Cuando 

sucede en los primeros escalones de la cadena de valor esto tiene un gran prestigio. 

Cuando se compra a las empresas conocimiento o visión estratégica, parece que se 

compra algo de mucho valor, pero no ocurre lo mismo en los últimos eslabones de la 

cadena de valor: gestión de un ludoteca, gestión técnica… Parece que sólo se compra 

mano de obra, porque ya se sabe hacer. Hay que tener cuidado porque estos últimos 

eslabones son los más cercanos a la población. En este momento pueden aparecer otros 
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intereses de empresas que poco o nada tienen que ver con los objetivos culturales que 

se plantean. 

Por otro lado, tenemos a las empresas, que consideran que las administraciones pueden 

no saber exactamente lo que quieren, no lo saben hacer, pagan poco por lo que piden, 

aceptan lo que le imponen porque necesita el trabajo, aunque sea a regañadientes. Esta 

es la otra parte, también llevada en cierta medida al extremo. 

Volviendo a la dispositiva anterior: responsabilidad social. Algo necesario en el sector 

para que los servicios sean lo más ajustados posibles a sus objetivos. Que casen los 

objetivos de las dos partes: sector público y sector empresarial. Escenarios en base a 

objetivos comunes y espacios de intercambio. Desde los primeros eslabones se integra a 

la empresa y también se les pide a las empresas reinversión de sus propios beneficios en 

la cultura. Objetivos establecidos de manera común. Es necesario establecer 

herramientas que permitan superar los obstáculos que percibimos en la ley de contratos 

de la administración pública. En vez de contratar, se asocian a empresas u otro tipo de 

agentes externos para desarrollar sus objetivos. 

Implicaciones de todo esto: 

- La oferta pública y la oferta privada: relación y conflictos entre ambas. Se ofertan de 

forma pública servicios y programas que también se realizan desde lo privado y el 

público es el mismo. Es necesario convivir. 

- Es necesario repensar los mecanismos de financiación de los que se dispone. Que 

otras formas de captar recursos existen. Sobre todo en este contexto de crisis, en los 

que los recursos públicos no van a ser los que eran, pero es necesario mantener 

criterios de calidad en la oferta. 

- -Cambios en la organización interna y externa. ¿Qué posibilidades de organización se 

tiene desde lo público? ¿En qué medida se debe contar con otro tipo de 

organizaciones? ¿Dónde y cómo hacemos el corte para la contratación? 

- Contenedores y contenidos. Se ha construido mucha infraestructura. Generación de 

espacios, pero sin desarrollar el contenido en igual manera. ¿Cómo lo vamos a hacer 

con menos presupuesto? 

- La creación-producción contra la exhibición. Las políticas públicas han ido hacia la 

divulgación y menos hacia la producción y la creación. 
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- Las políticas públicas en la línea de visión estratégica o más bien se sigue trabajando 

en el día a día porque no se tienen las posibilidades de desarrollar una visión más 

estratégica. 

- ¿Inversión o gasto? Estamos vistos como un gasto. La cultura no puede ser un gasto, 

porque es un elemento de desarrollo social y personal. Pero esto nos lo debemos 

creer para transmitirlo. 

- Impacto económico. La cultura crea y genera riqueza. Eso está claro. También como 

factor de desarrollo social. 

En este momento de crisis y en el que parece que no podemos hacer nada, sería un 

buen momento para revisar los modelos, repensarlos y decidir qué papel va a jugar la 

cultura y qué podemos aportar cada uno. 

Podemos compartir el trabajo. Diferentes agentes pero que trabajan en lo mismo. 

Cooperar en el planteamiento de objetivos comunes y colaborar de forma más continua o 

de forma más puntual, pero colaborar. 

Invertir, sobre todo tiempo que es lo que en teoría más podemos tener (más que dinero) e 

incentivar espacios que fomenten el encuentro. 

Por último, innovar, pero en un sentido muy práctico: productos y servicios nuevos y que 

sirvan para cumplir los objetivos que se plantean. Si no, no es innovación ni es nada. 

 

Volviendo al comienzo, se cita una buena práctica en el portal del gestor cultural, sobre el 

contrato de gestión o contrato-programa, que existe su posibilidad, pero que nadie 

ejecuta. Las cosas se pueden hacer de otra manera, sobre todo estableciendo 

indicadores que permitan conocer el cumplimiento de los objetivos que puedan penalizar 

o gratificar. Se plantea un escenario común entre el sector público y privado. La otra 

diferencia es que funcionando por objetivos, rendimientos, obliga a plantearse algo 

mesurable y que pueda dar lugar a la progresividad. No plantear objetivos inalcanzables. 

El documento está disponible en www.gestorcultural.org o en la transparencia. 

Para finalizar, volviendo al principio, ningún intermediador que no aporte valor sobrevivirá. 

Tenemos que ser capaces de articular mecanismos para que convivan el retorno 

económico y el retorno social en vistas a un mayor sostenibilidad del sector. Las 

empresas lo que prometen es sobre todo trabajo. 
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4. GEREDIAGA ELKARTEA: MODELO COLABORATIVO DEL TERRITORIO Y 
MODELO DE MUNICIPIO-FERIA. 

La asociación Gerediaga surge de la iniciativa civil en un territorio concreto que es 

Durangaldea. Lleva 47 años de andadura y está muy ligada a la comarca, a lo local, 

trabajando con todo tipo de agentes sobre temas de patrimonio, cultura, etc.  

Esa colaboración con todo tipo de agentes es una de las premisas de trabajo de 

Gerediaga y además se hace imprescindible en estos tiempos de crisis. Ese trabajo 

cooperativo se puede definir como “aquellos procesos intencionales de un grupo para 

alcanzar objetivos específicos. Todos los miembros del proyecto trabajan, colaboran y 

ayudan en la finalización del proyecto”. Algo que aquí podemos denominar “auzolana”, 

pero en este caso, se añade algo más. En el auzolana se trabaja sobre lo común. La 

gente se reúne para desarrollar proyectos en aspectos comunes y la cultura es algo 

común a todos, por lo que el modelo de auzolana cobra mayor sentido. 

Uno de los proyectos con u modelo colaborativo que desarrollan desde Gerediaga son las 

Jornadas Europeas del Patrimonio: 

Nace desde la Diputación Foral de Bizkaia y tiene como objetivo explicar el patrimonio 

histórico y artístico de los municipios de manera gratuita. Este modelo tiene tres 

vertientes: una vertiente que hace referencia al diseño de la programación, otra que hace 

referencia a la comunicación y finalmente otra relativa a la ejecución del programa 

propiamente dicho. En este caso se vertebra desde Gerediaga elkartea y Urkiola Landa 

Garapena. Estas asociaciones enmarcan el programa y llaman a todos los ayuntamientos 

y a partir de ahí los ayuntamientos deciden si quieren trabajar de un modo más autónomo 

o si deciden entre dentro de todo el proyecto. La comunicación se centraliza para mejorar 

la eficiencia y coordinación. Se integran el mayor número posible de agentes a parte de 

ayuntamientos: patrocinio de empresas privadas a través de publicidad, empresas 

públicas como la oficina de turismo, cultura, voluntariado-militancia, y otras asociaciones. 

Que valores desarrollan: 

1. La gestión centralizada de costes permite una economía de escala. Los costes fijos 

son compartidos. 

2. La aportación de cada ayuntamiento se basa en un principio de solidaridad 

presupuestaria. Las aportaciones dinerarias se corrigen en función de diferentes 

ratios: población, capacidad de repetirse en otros municipios de la comarca… Para 

poder integrar el mayor número de municipios. 
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3. Se consensua un calendario mancomunado y coordinado. Para su diseño se tienen en 

cuenta factores de oportunidad (las fiestas de alguna población) y factores vinculados 

al público (oferta completa). 

4. Creación de sinergias entre los diferentes municipios. Las capacidades de municipios 

mayores se ponen al servicio de municipios menores. 

5. Puesta en valor de agentes culturales municipales. Practicamos el km 0 en cultura. 

6. Desarrollo del concepto de comarca. Mayores proyectos, con mayor valor. Mejora de 

la dimensión de los proyectos, lo que nos permite llegar a otro nivel de público: fuera 

de nuestro municipio, comarca, provincia. Las sinergias multiplican, no suman. 

 

La segunda parte de la presentación la ha titulado “hacia un municipio-feria”. Realmente 

no es un modelo, sino que se trata más bien de un instrumento. Como contextualización, 

Durangoko Azoka podemos decir que es el mayor centro de encuentro de cultura vasca, 

tanto de creadores como de público. En 4 días que dura la feria, se movilizan a más de 

100.000 personas, aunque el público objetivo es un público euskaldun. Los sociólogos 

señalan que el público “cultureta” (que consume cultura en euskera) es en torno a los 

75.000. O sea se movilizan a todos los “culturetas” en euskera y a más gente. 

Desde otros puntos de la península y de otros países, alucinan con el impacto de la feria. 

El año pasado se realizó una reflexión estratégica y se planteó la necesidad de que 

tuviera que ser una feria-municipio. Ir un paso más allá y que fuera un punto de encuentro 

de la cultura vasca, pero con la implicación de la administración pública, de modo 

general, para que todo el municipio se integre dentro del proyecto. Se trata de una 

herramienta porque se trata de una herramienta para que Durango sea quien se convierta 

en el eje de atracción: glocalización: la identidad, lo local, tiene su importancia y es 

necesario conservarlo.  

Existen cinco puntos de trabajo con el municipio: 

1. Espacios municipales: usos de otros espacios municipales culturales y no culturales; 

abiertos y cerrados. Se trata de socializar el espacio y vincularlo a la cultura. 

2. Comunicación. Plan de mejora de comunicaciones que ayuden a integrar todos los 

elementos y espacios en el concepto único de municipio-feria. 

3. Financiación. Revisión de los criterios de alquiler y financiación de las infraestructuras 

municipales, así como colaboración en acuerdos marco municipales. En este sentido, 

los municipios realizan contrataciones de determinados servicios. Se trata de 
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rentabilizar costes a través de poner en valor esos servicios contratados: 

comunicación, brigadas, licencias, etc. Así como otras colaboraciones a través de las 

posibilidades que tiene el ayuntamiento de acuerdos con otros agentes. 

4. Servicios: implicación de todos los servicios del municipio: hostelería, turismo… para 

que el visitante tenga una experiencia única en el municipio. 

5. Movilidad. Establecimiento de criterios y espacios públicos que permitan una mejor 

movilidad dentro del municipio. 

 

¿Qué valores se han desarrollado? 

1. Se parte de la premisa de que Durango posee los elementos necesarios para 

desarrollarse como Municipio-Feria: una trayectoria cultural, una red de agentes 

creadores y gestores, así como el enclave físico idóneo. 

2. Dentro de las iniciativas Auzolana contempladas en la estrategia de la Azoka, Durango 

como municipio se convierte en un agente operativo y estratégico. Que todo el mundo 

trabaje en objetivos comunes. 

3. Se trabaja sobre la puesta en valor de los elementos del municipio, revitalización de 

los mismos, a través de la maximización de las actividades programadas para la 

Azoka. Por ejemplo el trabajo con las librerías de la Azoka. 

4. El desarrollo de este modelo debe llevarnos hacia una visión de municipio creativo, 

donde el gestor cultural, a lo largo del año, debe tener en mente el siguiente trinomio: 

Creador, Público y Ciudadanía. Para ello hay que crear estrategias creativas, de 

consumo y participativamente, respectivamente. 

Por último, que carencias se han visualizado y qué respuesta debe darse: 

1. Políticas exclusivas para cultura. Con bases estratégicas, consensuadas, innovadoras 

y realistas. Porque además se puede hacer ya que al menos se debe trabajar a 4 

años. 

2. Liderazgo local. Innovación institucional. No vale atender a proyectos concretos, sino 

que tiene que haber un liderazgo que nos acompañe hacia un proyecto común de 

municipio. La innovación comienza con algo creativo, que se desarrolla y que debe 

ser evaluado a través de ratios de validación para mejorar la calidad. Ésta debe ser 

siempre muy alta. 
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3. Promoción y comunicación. Incidencia en políticas de comunicación que estimulen el 

consumo cultural. La institución se debe convertir en el promotor principal de su 

municipio y las actividades que se desarrollan en el mismo. Es necesario vender. En 

cultura parece que vender siempre ha estado denostado. Es el sector público el que 

más se tiene que implicar. 

4. Políticas urbanísticas que faciliten la movilidad, así como la puesta en valor y 

maximización de los elementos arquitectónicos propios del municipio. Un ejemplo 

pueden ser las bibliotecas, como ha comentado Aitzol. 

5. Coordinación con otros municipios de influencia territorial (comarca, provincia…).  Por 

lo menos agendas coordinadas, con productos diferentes, pero por lo menos que no 

nos pisemos entre nosotros mismos. 

6. Constante diálogo bidireccional y trabajo en común con los agentes culturales locales. 

El sector público se transforma en dinamizador de las iniciativas locales (bottom-up). 

Pero no se trata de subvencionar, sino más dialogo que permita un mayor dinamismo. 

 

5. LA VISIÓN DE UNA ARTISTA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
ACTUALMENTE. 

Cuando se le solicitó participar en este foro dijo que no, pero pensó que el problema está 

ahí. Que los artistas van por un lado y los programadores por otro. Es necesario construir 

puentes marcando cuales son los puntos que no funcionan y comprender el trabajo y 

dificultades de cada “bando”. 

El problema de base es que los puntos de vista de cada uno son completamente 

diferentes. Es necesario mayor humildad y ganas de trabajar juntos. Si no, no vamos a 

crear nada. ¿Cómo hacerlo en momentos de crisis? Pues tampoco está claro, porque 

parece que los artistas siempre han estado en crisis, incluso en Euskadi, que es un 

territorio que siempre ha apoyado a los artistas. Dinero poco, pero pasión mucha. 

Problemáticas existen muchas, para ello se pueden mostrar cantidad de proyectos de 

jóvenes creadores que se han encontrado con dificultades como por ejemplo pieza con 

motores que debería estar anclada al suelo; demasiados cuadros para una pared recién 

pintada (con varillas hace siglos que no se expone), no se puede pintar la pared; ruidos, 

música que molesta, seguros, etc. 

Es necesaria una mayor confianza mutua tanto para la producción. Además, algo en lo 

que se puede colaborar con los artistas en mejorar o facilitar la burocracia necesaria para 
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las producciones. Parece que existe un desfase entre lo que se crea o la necesidades de 

los artistas y lo que se ofrece. Es necesario realizar ese salto y ser más contemporáneos. 

Confianza mutua. 

En Euskadi existe una ley de paridad que no se cumple. Es necesario apoyar las 

exposiciones femeninas que históricamente no han tenido presencia. 

Existen propuestas que permitan desarrollar un proyecto expositivo con dinero público 

pero fuera de los espacios tradicionales, por ejemplo MLDJ: alquilar una nave y realizaron 

una exposición en la que no había límites, sin rendir cuentas, etc. Eso está muy bien, 

pero no hubo casi difusión y estuvieron los de siempre. La difusión sería algo que ayuda 

mucho a los artistas para llegar a un público más extenso, aunque sea difícil de realizar. 

Otro ejemplo es la visita al parque de atracciones de Artxanda: reactivar espacios. 

Temporales en el Puente de Deusto, como proyecto que engloba el “toma la calle”. 

En general, como es el caso de la piscina de Atxuri y la grabación de la acción que luego 

se expuso en la Torre Ariz, muestran cómo el arte está cambiando y que las propuestas 

ya no son sólo colgar cosas de una pared, que los artistas cada vez hacen más cosas 

que interactúan con los espacios públicos y lo social. Esto complica mucho la gestión, 

pero también permite una nueva relación entre artistas y gestores (por ejemplo las 

diferencias entre Tabakalera y Zorrozaurre). Tanta inversión para nada, cuando con poco 

menos y con ganas, se podía haber hecho mucho más. 

En relación a las becas, no se pide nada a cambio a las artistas. Como mínimo, después 

de la beca hay que pedir el resultado. Es necesario mejorar los retornos tanto de becas 

como de subvenciones. 

En resumen, optimizar la difusión, flexibilizar y cooperativizar en mayor medida. 

 

6. PREGUNTAS Y COLOQUIO 

Hay algo que no ha quedado claro en cuanto a las formas en las que se traduce la crisis 

actualmente como es el fin de la economía especulativa, pero en cambio, en el 

desarrollo, parece que has dicho lo contrario.  

E. Miralles: es verdad. No es el fin. Le ha traicionado el pensamiento desiderativo, más 

bien la cuestión es cómo desde lo público institucional es necesario establecer nuevas 

formas de trabajo. El problema no es quién manda en España, si Rajoy o Merkel, sino 

quien manda en Alemania o en el mundo, si Merkel o los grandes grupos empresariales. 
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En España la deuda pública ha sido altamente contenida pese a lo que se quiera decir y 

la deuda privada arrastre de la burbuja. Pero la situación actual tiene mucho que ver con 

los que manejan la economía especulativa. O cortamos con estas prácticas  o tendremos 

problemas. Otra cosa es que la cultura lo que debería hacer es cortar la crisis desde su 

trabajo. Hay que tomar las riendas. 

En la burocracia los artistas somos un desastre. Pero suena a la excepción artística. 

Zuhar: yo me he ganado todas las becas porque sé cómo hacerlo. Pero hay algo 

intermedio. 

Ayuda para la difusión. Tenemos que conseguir nuevos públicos… pero a veces 

sabemos que lo que planteamos tiene difícil absorción. Difusión frente a vanguardia. 

Es lo de siempre: Educación. No tenemos una educación artística. El arte desde las 

vanguardias ha creado un metalenguaje complejo, pero es verdad que con otro tipo de 

políticas en educación cultural no existiría tanta distancia. Si hacemos un arte que se 

pueda comprender haríamos ilustración, no arte. 

Sería necesario o positivo implicar al artista en las exposiciones. A veces se encuentra la 

situación de el artista crea pero no se ve explicándolo. 

Buscar todo tipo de ayudas, no sólo el artista, que es verdad que tiene dificultad para 

explicar su obra, pero algún texto explicativo, o cualquier otra idea. 

Espacios de exhibición tradicionales: tenemos problemas de adecuación, pero que 

hacemos, tenemos lo que tenemos. Los que van a hacer una nuevo equipamiento. 

Zuhar: No hay una respuesta. Es imposible encontrar una solución para todos los casos. 

El arte está en constante transformación y cada propuesta tendrá problemas diferentes. 

Lo que no se puede hacer es negar la posibilidad. Funcionamos de una manera y 

replantearla genera más esfuerzo pero es la forma de que esto evolucione. 

Propiedad intelectual. Es un problema para tratar con los artistas: BEGAP. Cuando se 

contrata un artista va explícito todo, pero luego hay que pagar por más cosas. Incluso 

algunos no están en BEGAP y cuando la BEGAP se entera, pues se asocian… 

Zuhar: Posicionamiento individual, pero si cree que en el nivel local más bien pasa lo 

contrario. Cobra todo el mundo excepto el artista. Si encima no pueden exponer como 

necesitan… 

Miralles: el tema de educación y arte. De enseñanza de artes es muy importante y está 

bajo mínimos. En la educación primaria y secundaria sigue siendo un periférico, no 
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estado en el centro de la educación y el arte actual, pues nada. Además en las casas de 

cultura, cuando se hacen talleres de arte se hace al estilo de siempre. Si no el diálogo es 

imposible. Sin cuestionar el programa de Fábricas de creación de Euskadi… algunas 

cosas se copiaron mal o se perdieron por el camino, por ejemplo el servicio de apoyo a la 

gestión de los artistas. Es necesario liberar en la medida de lo posible de gestión a los 

artistas para liberar de tiempo.  

Acuerdos marco municipales. Desde las asociaciones qué queréis. La Feria parece en el 

gran favor a Durango, pero a cambio… ¿qué queréis? 

Aitziber: Cuando hablaba de acuerdos marco municipales, realmente se refería a 

rentabilizar esos acuerdos y contratos de servicios que realizan los ayuntamientos. Por 

ejemplo maquetación de dípticos… mejorar ese contrato para facilitar el uso de ese 

contrato para el uso de las asociaciones o de otros ámbitos municipales. Ser ingeniosos y 

aprovechar los sistemas que ya están en marcha. No acuerdo marco de que se llegan a 

acuerdos generales. 

Comentario en relación al curso: esto parece que es para los políticos. Está bien recordar 

y repensar, pero sería interesante que ciertos cursos se les impartiese a los políticos, 

porque realmente los técnicos tenemos poco peso. 

Mikel: dos cosas, el foro no está cerrado al concejal. De esto se ha hablado con Eudel… 

pero no está demasiado activo. La segunda cosa es que tampoco se puede menospreciar 

nuestro poder. El político tiene la legitimidad no el conocimiento y se trata de dar 

posibilidad y soluciones. En general se es bastante receptivo y podemos incidir desde la 

permanencia y desde la formación profesional. 

Se ha hablado de las tres erres, pero parece que falta una cuarta: Reducir. Nuestra 

sociedad está acostumbrada a unos estándares de calidad. ¿Cómo podemos solucionar 

un cambio de oferta o reducción? 

La reducción no hay que ponerla porque ya está dada y además no tiene remedio. 

Revisar con un punto de vista crítico para poder optimizar y tener una composición de 

lugar. Reflexionar para ver cómo equilibrar e ir hacia el futuro de forma sostenible. 

Repensar para ver que no tenemos todo hecho. Muchas veces los servicios están 

bastante dejados. El servicio funciona porque funciona, pero no se analiza en 

profundidad. Poca atención y eso tiene un valor fundamental: responder a unos objetivos 

definidos. Más no es siempre mejor. 
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¿Cómo hacer la colaboración público privada más allá de que la empresa sea solamente 

un proveedor? ¿Cómo conseguir la colaboración? 

Voluntad y cambio de percepción. De facto ya se hace de los dos de la mano, porque las 

empresas participan en el desarrollo de los programas. Lo que pasa es que la visión es 

de “yo tengo un problema y contrato una solución”. Por qué no le metemos en la 

definición de los problemas.  

El problema es que en los concursos no puedes hablar con las empresas 

Bueno, puede ser que no se presenten ciertas empresas y que sean esas las que 

participen empresas en el diseño de los pliegos.  

 

Hilvanando cuestiones, Eduard recoge la idea del Auzolana de Aitziber y la unión de lo 

público privado de Aitzol, se alegra que esto se esté planteado. En Cataluña se está 

recuperando la idea del procomún y la están aplicando a la cultura. Hay una esfera de lo 

público que es de todos. La cultura cada vez más se va a entender así. Lo malo es que 

desde la administración pública, se va rezagado en esta reflexión. El tema del contrato-

programa o auzolana, no surge de la administración y es la que más dificultades tiene 

para aplicarla.  

Entre las patologías que veíamos, hay una que no ha salido y que es la obsesión por el 

crecimiento. Más público, más actividades, más lectores… Hay que dejar de ver el 

crecimiento como un valor absoluto. Cambiar de lógicas. Crecimiento sostenible o 

razonable. Dos ejemplos: la lógica de difusión artística ha sido nefasta. Yo tengo un 

teatro, vienen dos días unos y se van al pueblo de al lado. Hay otras lógicas: compañías 

residentes. En vez de mover compañías, mover ciudadanos; es otra lógica, ni mejor o 

peor. Como segundo ejemplo, la diputación de Barcelona es de lo mejor en gestión de 

bibliotecas: siempre en crecimiento, pero lo malo es que no se traduce en una mejora en 

las prácticas. Por lo tanto, esto significa que somos buenos gestores, pero no buenos 

fomentadores de cultura. 

Aitziber: un apunte en relación a lo que ha comentado Aitzol. Es un cambio de 

paradigma, pero la cultura en sí misma, también va a tener una crisis o cambio de 

paradigma, pero debemos estar atentos y que no sepamos adaptarnos y nos quedemos 

arcaicos en muy pequeños espacios de tiempo. 

Aitzol: necesidad de unión y colaboración. Dos cosas: primero, que no veáis a las 

empresas como seres que sólo buscan ganarse el dinero, sino que quieren colaborar en 
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el desarrollo de la cultura. Segundo: cuando se realiza un pliego de condiciones, no 

puede ser que el 80% de la valoración sea el precio. Es posible escoger un comité de 

expertos, para no depender de esto. 

Mikel: si no pones el 51% en el precio, es un lío, pero existen dos escalas, una que da 

menos margen al dinero, pero también es complicado escoger esa. También está la 

fórmula de poner un mínimo en la valoración técnica. Si no cumplen ese mínimo, no se 

mira el sobre del precio.  

Aitzol: criterios cuantificables y ponderados. Otra persona señala esa misma cuestión 

intentando liberarse de un comité de expertos, que en organizaciones pequeñas pueden 

suponer un problema. Otra persona: difieren si es un servicio concreto o servicios que se 

pueden prorrogar durante muchos años. E incluso ejerce de asesor. 

Aitzol: poco a poco penetran empresas que no trabajan en el ámbito cultural: El Corte 

Inglés, Eulen, FCC… 

 

Mikel Etxebarria: Saludo final. 

 

 


