
 
 
 

Zaragoza, a 15 de mayo de 2.015. 
 

 
Al señor consejero de cultura Don Jerónimo Blasco,  
 
 
Le  escribimos  en  relación  a  un mail  remitido  a  esta  asociación  por  parte  de  Doña 
Cristina  Martínez  de  Vega,  responsable  de  Departamento  de  Planificación, 
Cooperación y Nuevos proyectos de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural el pasado 
día 12 de mayo de 2015, en  relación a  los componentes de  las mesas de valoración 
para las ayudas para el sector cultural que convoca esta sociedad para este 2015.  
 
En primer  lugar, queremos dejar constancia de que en el escrito de alegaciones que 
este colectivo presentó en su día al borrador de bases de dichas subvenciones,  –y del 
que,  por  cierto,  jamás  obtuvimos  respuesta‐  señalábamos  ya  una  cuestión  para 
nosotros vital relativa a este punto. Se lo recordamos: 
 
  
"Referente    a  los  asesores  externos,  en  el  pasado  Consejo  Consultivo  de  Cultura,  tras  la 
intervención  de  PROCURA,  Jerónimo  Blasco  se  comprometió  públicamente  a  que  en 
procedimientos como  las subvenciones fueran  los propios agentes culturales  los que actuaran 
como asesores externos y garantes del buen funcionamiento del procedimiento. A día de hoy 
en  las bases no queda recogido eso. La propuesta que hicimos en dicho consejo consultivo, y 
que volvemos a hacer en esta ocasión es que para cada comisión técnica de valoración (artes 
plásticas, audiovisuales, etc.) nombrar de manera consensuada desde  las mesas sectoriales a 
dos personas que se encargasen de ello. Es decir: de la mesa del libro (compuesta por editores, 
librerías,  escritores,  distribuidoras...)  proponen  por  consenso  a  esas  dos  personas  que 
asesorarán en  la comisión  técnica para elevar  la propuesta a  la mesa de valoración. De esta 
manera, esas personas son nombradas por los propios profesionales." 
  
Como  comprenderán, de entrada diremos que una  vez más no  se han  cumplido  las 
promesas lanzadas en público y desde la sociedad municipal se ha optado por nombrar 
a  las  personas  que  han  decidido  unilateralmente  sin  consultar  con  los  colectivos 
profesionales. Obviamente se trata de una propuesta que quieren compartir para que 
opinemos  –cosa  que  agradecemos‐  pero  está  mal  concebida  porque  en  ningún 
momento se ha consensuado con el sector. Es decir, este proceso se ha empezado al 
revés. En vez de consultar y proponer, se propone y se consulta. Creemos además, que 
haciendo  así  las  cosas,  se  pueden  repetir  conflictos  pasados,  porque  una  vez más 
serían  personas  no  propuestas  por  los  profesionales  y  sí  propuestas  por  el  órgano 
promotor de estas ayudas. Para nosotros esto no es participación. Es más bien poner 
en compromiso a los propios profesionales del sector entrando en un juego realmente 
complicado, el de rechazar o avalar una candidatura no consensuada. 
 
 
 



 
 
En segundo lugar, nos llama poderosamente la atención el alto porcentaje de personal 
docente  universitario  en  las  personas  propuestas. No  dudamos  de  su  calidad  como 
profesionales. Al revés, nosotros mismos colaboramos con la Universidad de Zaragoza 
en  temas  formativos.  Lo  que  ponemos más  en  duda  es  su  capacidad  para  valorar 
proyectos culturales en un procedimiento de ayudas públicas y no porque no puedan 
valorarlos, sino porque no es su trabajo y tampoco están dentro de  la realidad de  los 
sectores culturales, sino en el ámbito académico. Así que no nos parece muy oportuna 
la elección de tantos profesores universitarios para valorar temas como  la viabilidad, 
un  plan  de  financiación,  la  capacidad  de  generar  empleo  de  un  proyecto,  su 
repercusión  social,  su  calidad  artística  y  técnica  o  su  contribución  específica  a  los 
programas que desarrolla el ayuntamiento, por poner unos pocos ejemplos. Criterios 
que  sí  tienen  los  profesionales  de  los  distintos  sectores,  que  además,  repetimos, 
conocen mejor que nadie el ecosistema cultural y sus dinámicas externas e  internas, 
con  lo  que  estamos  convencidos  de  que  garantizarían  una mejor  valoración  de  las 
propuestas presentadas. 
 
 
Por último queríamos  señalar que no  vamos  a  sugerir ningún nombre para ninguna 
mesa si no se cambia  la dinámica para elegirlos. Estaremos encantados de proponer 
nombres si se decide rehacer el proceso de elección de la manera que pensamos tiene 
que  ser –a  través de  las mesas  sectoriales  y de manera  consensuada‐  y a  la que  se 
comprometió  públicamente  el  máximo  responsable  del  área  de  cultura  ante  los 
distintos  sectores  culturales presentes en el último Consejo de  la Cultura.  La opción 
elegida,  tal y como hemos  señalado, no nos parece coherente, profesional, válida ni 
democrática.  
 
 
Agradeciendo la atención prestada, esperamos que nuestras sugerencias sean tenidas 
en cuenta, aunque solo sea porque representamos a cien profesionales de  la cultura 
en Aragón.  
 
 
Un cordial saludo,  
 
 
 

Saúl Esclarín Serrano 
Presidente de PROCURA 

Profesionales de la Cultura en Aragón. 
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