
UN PACTO POR LA CULTURA 

Propuesta para unas líneas básicas en política cultural en ZARAGOZA COMUN . 

Documento de debate

INTRODUCCIÓN

La  cultura,  las  culturas,  son códigos  que  nos  entrelazan  como individuos  y  como 

colectivos. En ese sentido, las manifestaciones creativas, simbólicas o patrimoniales, 

forman parte de las relaciones sociales que se establecen dentro y fuera de la ciudad, 

y  se  constituyen  como  una  parte  más  del  conjunto  de  derechos  de  los  que  la 

ciudadanía disfrutamos por el mero hecho de vivir en sociedad. 

Por ello, la deriva que han sufrido las políticas culturales en Zaragoza en los últimos 

decenios, suponen una merma real de los derechos de sus habitantes. La cultura no 

puede ser patrimonio de los gestores políticos de turno, sino que ha de ser un proyecto 

compartido e ilusionante para los habitantes de la ciudad. La política cultural no puede 

ser fruto de la improvisación, del capricho o del pasilleo, sino del debate público y con 

transparencia,  no ha de seguir siendo un “pan y circo”, macroeventos inconexos y 

mercantilización,  sino  el  resultado  de  recuperar  juntos,  el  Ayuntamiento  y  la 

ciudadanía, la ciudad para la cultura y la cultura para la ciudad, y de crear un ambiente 

propicio  para  que  creadores,  profesionales,  aficionados,  asociaciones  y  público 

puedan  disfrutar  de  ambas  (ciudad  y  cultura)  de  acuerdo  con  sus  deseos  y 

necesidades. 

La  cultura,  como  bien  común  que  es,  ha  de  ser  gestionada  de  acuerdo  con  los 

principios de transparencia y democracia.

Cultura Abierta

Zaragoza  debe  fomentar  la  cultura  abierta  como  forma  de  disfrute.  Las  licencias 

abiertas, el copyleft o el software libre son solo alguna de las manifestaciones de un 

fenómeno -el conocimiento y la cultura libres- que en las últimas décadas ha dejado de 

ser marginal para abarcar millones de obras culturales, artísticas o del conocimiento. 

El  conocimiento  libre  -frente  a  las  formas  cerradas  que  defienden  desde 

multinacionales  como  Microsoft  a  lobbies  como  la  SGAE-  ha  demostrado  que  es 

posible compartir cultura y ofrecer, al mismo tiempo, unas condiciones de vida dignas 

a los creadores. Por ello, el proyecto de Ganemos Zaragoza (GZ) apuesta porque las 

creaciones  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  estén  publicadas  en  formatos  libres,  al 

tiempo que se incorporen en sus programaciones culturales. 
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Cultura de Base

No hay cultura para todos y todas, ni política cultural democrática posible, sin un tejido 

social que la genere. En Zaragoza, la cultura y sus profesionales y su red asociativa, 

han  sobrevivido  a  pesar  de  carecer  de  un  apoyo  claro  desde  sus  responsables 

políticos. Romper con ello implica apostar por una cultura de base más fuerte, que 

favorezca la educación, el emprendimiento y el asociacionismo. 

Vamos a empezar por lo sencillo. Vamos a disminuir las trabas al uso de espacios 

públicos  para  las  manifestaciones  culturales.  Vamos  a  dejar  de  privilegiar  los 

macroeventos y la cultura mercantilizada que no precisa ayuda pública para existir. 

Vamos a apoyar el trabajo colaborativo hecho desde y en la ciudad. 

Cultura Común

La cultura es también un derecho democrático. No es patrimonio de partidos, ni de 

instituciones; es del común, de la ciudadanía. Por ello, pensarla, animarla, disfrutarla, 

vivirla o crearla son tareas compartidas por todas y todos y, en ese sentido, el diseño 

de  las  políticas  culturales  es  una  corresponsabilidad  entre  las  instituciones  y  la 

ciudadanía, que necesita de coordinación. 

Zaragoza ha de abordar la creación de un proyecto cultural común, una planificación, 

en la que se defina cómo abordamos la promoción de la creación, la preservación del 

patrimonio cultural material e inmaterial o cómo se respetan los derechos de índole 

cultural (lingüísticos, de acceso y disfrute), o como se integra la cultura en los paisajes 

urbanos públicos. 

Cultura Democrática

Uno de las principales rémoras para la cultura en Zaragoza es la falta de transparencia 

y democracia. Democratizar la cultura implica coordinar las distintas áreas e impedir la 

patrimonialización de los distintos departamentos municipales por los cargos públicos, 

abrir las instituciones a la ciudadanía y que el uso de recursos y fondos públicos sea 

transparente y democrático en todos los casos -subvenciones, espacios, ayudas,...- . 

Un  primer  paso  para  ello  sería  la  creación  de un  único  ente  público  abierto  a  la 

participación y el control ciudadano desde el que se gestionaran todas las instancias 

que, hoy, se encuentran dispersas y descoordinadas por el consistorio. Un segundo 

paso es que los cargos políticos culturales sean responsables en todos los sentidos 

(cultural, político y jurídico), ligando su puesto al cumplimiento de sus obligaciones. Un 

tercer paso es abrir  la gestión de la cultura a la corresponsabilidad de los actores 

particulares  que la  crean y  que participan  de ella,  abordando nuevos  modelos  de 

gestión de recursos, espacios e instalaciones. 
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Pero hace falta más. Ni la institución mejor pensada sirve para nada si la ciudadanía 

no se implica en hacer una política mejor. Para conseguirlo, hace falta un compromiso 

que venga no solo de las iniciativas políticas. Para ganar la cultura en Zaragoza, hace 

falta el compromiso de todas las personas que nos sentimos conectadas a ella.

MEDIDAS CONCRETAS 

Sobre la Estructura Organizativa Municipal

           A. Interna (Gestión)

1. Creación de una estructura única pública de gestión cultural, incorporando a 

esta  a  la  totalidad  de  la  plantilla  que  actualmente  compone  los  diferentes 

servicios municipales, sociedades y patronatos del Área de Cultura. con una 

escasa cúpula directiva (menor que las cúpulas dispersas actuales) reduciendo 

por tanto, el gasto. 

          Deberá proceder al análisis de las cargas de trabajo, funciones y necesidades, 

reasignando al personal propio, de forma que permita racionalizar la externalización de 

la gestión. 

          Esta estructura deberá cumplir con los siguientes requisitos y características:

Que sea una estructura 100% pública.

Que  se  garantizarían  derechos  de  los  trabajadores  que  la  compondrían  y 

situación juridica de procedencia ( funcionario, laboral, etc ).

     Que permitiría evitar la dispersión y la atomización existente en la actualidad, 
evitando duplicidades y optimizando los recursos para una más efectiva gestión 
de la cultura en la ciudad.

     Que  permitiría  una  mayor  racionalización  de  los  recursos  y  una  mayor 
coordinación en el diseño y desarrollo de las políticas culturales, así como una 
disminución de la cúpula directiva.

      Que garantice la descentralización en la gestión de la política cultural.

2-   Adopción de un código de buenas prácticas de la gestión cultural, que regule la 
contratación de personas y servicios por parte de la administración municipal, 
tomando como referencia el  código elaborado por  la  Federación Estatal  de 
Asociaciones de Gestores Culturales.
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            B. Externa (Control) 

2. Creación de una estructura externa de participación y representación a la que 

el/los  organismo/s  municipal/es  de  gestión  de  la  cultura  rindan  cuentas 

periódicamente  y  sea  el  verdadero  órgano  fiscalizador  y  definitorio  de  las 

políticas  culturales  y  su cumplimiento  y  transparencia.  La  articulación de la 

participación real debe contar con los usuarios  y usuarias del hecho cultural, 

los agentes culturales y técnicos. 

Esta  estructura  podría  basarse  en  el  Consejo  Consultivo  de  Cultura  y  las 

Mesas Sectoriales (creando las necesarias para alcanzar a todos los agentes 

implicados) que existen actualmente y dotándola de un sistema democrático de 

participación  y  de  elección  democrática  de  los  representantes  que  las 

componen,  radicalmente  distinto  al  que  pretende ser  hoy,  con elección  por 

invitación (es decir, a dedo). 

Estos  representantes  podrían  ser  elegidos  dentro  de  las  diferentes  Mesas, 

compuestas por los agentes culturales de cada sector, definiendo entre ellas el 

método de elección.

El método de funcionamiento de estas estructuras se basará en la propuesta 

elaborada por Procura 

Sobre Gestión Presupuestaria

            A. Transparencia en la Toma de Decisiones sobre el Presupuesto Anual. 

3. Compromiso de presentación pública, o al  menos en los foros de control 

externo planteados anteriormente, de los presupuestos anuales, acompañados 

de  un  informe  exhaustivo  que  justifique  las  cantidades  asignadas  a  cada 

programa, actividad o proyecto.

           B. Transparencia en la Ejecución Posterior.

4. Presentación  de  los  resultados  finales  y  las  posibles  desviaciones 

presupuestarias,  una  vez  ejecutados  los  programas,  debiendo  estar  éstas 

justificadas  documentalmente,  incluyendo  la  ejecución  del  gasto  en 

documentos de acceso público.

Para ello se crearán auditorías públicas externas a la estructura administrativa 

que permitan un adecuado control y justificación del gasto y de la inversión 

realizada.
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5.  Responsabilidad en la gestión política y técnica en caso de desviación en 

los presupuestos y de no consecución de objetivos: no puede seguir siendo un 

mal endémico sin consecuencias.

            C. Reorientación del Presupuesto Destinado a Cultura

6.  La  parte  de  presupuesto  de  cultura  que  se  emplea  actualmente  en  las 

Fiestas del Pilar, frente al presupuesto destinado a la promoción de actividades 

culturales el resto del año sufre un notable desequilibrio que debe corregirse a 

favor de la cultura que se desarrolla a lo largo de todo el año.

Una política cultural consecuente debería destinar sus esfuerzos a potenciar un 

programa anual de actividades estable y de calidad, liderado por el tejido local 

y  sostenible  en  el  tiempo,  superando  conceptos  como  la  inmediatez  y 

desvinculando la gestión de las legislaturas, y contemplando la necesidad de 

valorar  resultados a medio y largo plazo, para conseguir  que Zaragoza sea 

verdaderamente una ciudad que apuesta por la cultura. 

            Sobre Contenidos 

            A. Participación Activa

7. El actual modelo de gestión se centra, salvo en contadas excepciones, en la 

participación  pasiva  de  la  ciudadanía:  el  público.  Sin  embargo,  las  nuevas 

formas de hacer cultura,  y la citada necesidad de generar nuevos públicos, 

pasan necesariamente por la dinamización e impulso de propuestas culturales 

que permitan a la ciudadanía sentirse partícipe de las mismas y por promover 

programas y proyectos que incluyan iniciativas en ese sentido.

Deben generarse, en cuantos programas y proyectos sea posible, actividades 

dirigidas  a  la  formación  de  nuevos  públicos,  ofreciendo  a  sectores  de  la 

ciudadanía que no participan en el hecho cultural canales de aproximación al 

mismo e  introducir  la  didáctica  como elemento  esencial  en  cada  programa 

cultural.

8. Debe crearse un Plan Permanente para la Inmersión Cultural de la Infancia 

vinculado a las estructuras educativas regladas, y fuera de ellas, e introducir el 

elemento de la interconexión.

9. Garantizar el correcto desarrollo del concepto “accesibilidad universal” a la 

cultura, desde un punto de vista físico y socioeconómico, teniendo en cuenta 

los siguientes conceptos: 
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        Acceso a la cultura de personas con diversidad funcional, no sólo desde el 
punto de vista físico (eliminación de barreras), sino también en la adaptación 
de los contenidos para una efectiva participación de estas personas.

       El acceso a la cultura de personas en situación de exclusión social. En este 
sentido,  se  plantea  la  necesidad  de  garantizar  la  accesibilidad  para  rentas 
bajas  (para  lo  cual  se   desarrollarán medidas  concretas  que faciliten dicho 
acceso).

     Accesibilidad también en relación a los contenidos, mediante una diversidad 
efectiva de las programaciones culturales.

     Accesibilidad de los propios creadores, de los artistas y gestores culturales, en 
relación a las infraestructuras, equipamientos y programaciones culturales.

   Orientar las tasas y ordenanazas de utilización de eqipamientos publicos a la 

particicipación frente a la recaudación

       10. Potenciar  la  red de bibliotecas municipales introduciendo mejoras en la 

gestión,  en  el  servicio  y  en su  papel  de  dinamizadoras  para  cumplir  los  objetivos 

educativos y culturales encomendados (personal, horarios, equipamiento, actividades, 

recursos, actualización…).

11. Desarrollar un Plan de Promoción de la lectura en la ciudad.

           Sobre la Promoción de la Cultura 

           A. Subvenciones vs convenios

12. Destinar de modo estable una cantidad del presupuesto cultural al impulso 

de  programas  y  proyectos  ideados  y  gestionados  por  los  propios  agentes 

culturales, mediante convenio o subvenciones.

           B. Objetivos y Presupuestos

12. Generar  criterios  y  herramientas  que  permitan  la  transparencia  en  el 

destino  de  los  recursos  públicos,  definiendo  el  uso  de  los  espacios,  los 

programas y el impacto social que generan para evitar arbitrariedades por parte 

de los gestores municipales en las subvenciones y los convenios. 

Estos convenios y subvenciones deberán estar acompañados de un informe 

justificativo  y  presentado  al  Consejo  Consultivo,  a  las  Mesas  Sectoriales 

correspondientes o a ambos.

13. Programación  estable  y  coordinada  descentralizada  a  través  de  los 

equipamientos de proximidad (Centros Cívicos, ludotecas, bibliotecas, centros 

de tiempo libre, etc ) y los propios equipamientos de los centros educativos o 

similares,  así  como de los espacios públicos al  aire libre (algunos parques, 

algunas plazas, etc.)
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14. Evaluación  permanente  de  resultados  y  del  Impacto  Social  de  las 

actividades,  proyectos  y  programas  que  permita  tener  criterios  para  su 

reorientación  su continuidad o ampliación. 

            C. Gestión de Programas y Proyectos

15. Apostar  por  romper  con el  actual  modelo  de gestión  íntegra directa  de 

programas y proyectos en favor del fomento de la gestión compartida público-

privada  y  priorizando  los  programas colaborativos,  en  los  que  la  institución 

abandone su papel de productora y adopte unas mecánicas que permitan a los 

agentes culturales ser los impulsores de las iniciativas. 

Todas  las  experiencias  habidas  en  ese  sentido  evidencian  que  un  modelo 

compartido revierte en forma de proyectos de más calidad, más participados y 

más eficientes. 

            D- Prioridad para los Agentes Culturales Locales

16. Priorizar la contratación y apoyo de agentes culturales locales, creadores, 

gestores culturales  o empresas de servicios  culturales,  en  los  programas y 

proyectos  impulsados,  participados  o  generados  con  recursos  públicos 

municipales,  sin  renunciar  a  contar  con  propuestas  culturales  nacionales  e 

internacionales de calidad. No solo por el momento crítico y de riesgo que vive 

el sector, sino también como apuesta declarada por la cultura y los creadores y 

creadoras locales, y la visión de la cultura como experiencia  imprescindible 

para la ciudad y su valor como argumento para el desarrollo social.

            Sobre Equipamientos Culturales

            A. Gestión Compartida de la Cultura

17. Fomento de modelos mixtos de gestión de los equipamientos municipales, 

impulsando la participación activa de agentes culturales y del tejido social en la 

generación de contenidos. 

18. Dedicar una especial atención a los espacios de gestión comunitaria como 

el C.S.C. Luis Buñuel o La Harinera de San José y abrir el diálogo institucional 

con otro tipo de modelos de gestión y de proyectos culturales independientes 

respetuosos  con  los  derechos  humanos  como  los  centros  autogestionados 

para facilitar su desarrollo en condiciones materiales dignas.

19. Todas estas actuaciones compartidas deberán regirse siempre por criterios 

de impacto social, transparencia y control público y del sector.
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            B. Coordinación de Equipamientos y Servicios

20. Creación de dos mesas permanentes de coordinación: una, compuesta por 

gestores y gestoras de los diferentes equipamientos de la ciudad que generan 

contenidos  culturales,  independientemente  de  a  qué  área  municipal 

pertenezcan y de si son de gestión privada, pública o mixta. Otra, compuesta 

por responsables de las áreas municipales que intervienen, directamente o de 

manera tangencial, en la gestión en el ámbito cultural (Juventud, Internacional, 

Cultura, Participación Ciudadana, Educación, Centros Cívicos, etc.) que evite la 

duplicidad del coste y la contraprogramación de proyectos similares en áreas 

municipales distintas. 

21. Evitar  la  tendencia de los últimos años de acometer la  construcción de 

nuevos equipamientos sin proyectos reales de uso y sin definición previa de las 

formas de gestión y sin dotación económica (equipamiento, programas y gasto 

ordinario)  y  de  personal.  En  su  lugar  debe  definirse  previamente  una 

metodología de usos y gestión.

             Dignificación laboral de los y las profesionales del sector

22. Inclusión  de  cláusulas  condicionantes  en  los  convenios  de  gestión 

compartida, concursos, adjudicaciones y proyectos participados con recursos 

públicos municipales sobre las condiciones laborales, salariales, contractuales 

y de profesionalización de sus trabajadores.

La  crisis  económica  ha  servido  a  la  administración  y  al  ámbito  privado  de 

excusa  para  precarizar  las  condiciones  laborales  del  sector,  tanto  de 

profesionales como de empresas auxiliares que concurren en el desarrollo de 

la actividad o en la gestión de las mismas. Esto se hace patente en las bajadas 

de  precios  en  los  distintos  concursos  donde  se  viene  primando  la  oferta 

económica, obviando criterios profesionales, perfiles técnicos y el valor de los 

propios  proyectos.  Pero  también  y  sobre  todo  en  las  penosas  condiciones 

laborales de los profesionales, especialmente escénicos.

La administración municipal velará por garantizar unas condiciones dignas de 

los profesionales que trabajen en las empresas que suscriban cualquier tipo de 

relación contractual con el Ayuntamiento, en el ámbito en el que la legislación 

lo  permita.  Se  introducirán  medidas  de  corrección  en  la  valoración  de  los 

contratos  de  servicios  que  incidan  en  la  consecución  de  este  objetivo, 

matizando el papel preponderante que tiene la consideración de la vertiente 

económica en las adjudicaciones de los concursos. Se fomentará también en 
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este sentido la atribución del Consejo Consultivo de Cultura como mecanismo 

de control de los contratos públicos en el ámbito de cultura.

26.  Impulso  de  un  marco  laboral  de  mínimos  en  el  sector  que  deberá 

desarrollar  la propia industria cultural 

           Sobre Formación

23. Desarrollo de Planes de Formación para creadores, intérpretes y gestores 

culturales  que mejoren  sus  capacidades  y  su  repercusión  en la  vida  de la 

ciudad.

            Sobre la proyección internacional de la ciudad en materia cultural

 24-  Desarrollo  de  una  estrategia  de  trabajo  de  “cooperación  cultural 

internacional”  que permita el  establecimiento de lazos con otras ciudades e 

instituciones a nivel nacional y, especialmente, internacional. En este sentido, 

se marcará  una línea que fomente la  cooperación cultural  en dos ámbitos 

geográficos y culturales principales: Europa e Iberoamérica, sin descartar otros 

ámbitos de  actuación. 

            Sobre la necesidad de un Pacto por la Cultura

25 -Impulso de la firma y escenificación de la misma de un Pacto por la Cultura 

en Zaragoza que supere los límites de una legislatura, los cambios de gobierno 

y los olvidos políticos, por parte de toda la ciudad, creadores, partidos políticos, 

medios  de  comunicación,  entidades  sociales  y  cívicas,  empresas  no 

culturales… tras la elaboración de un Plan Cultural para la Década.
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