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Que el COVID-19 no mate (o remate) a la cultura. Reflexiones y propuestas 

para un contexto de pesadilla. 

 

¿Qué consecuencias va a tener para la cultura, para los habitantes de un territorio y para los 

profesionales de la cultura, la crisis sanitaria del Covid-19? ¿Cómo van a afectar las medidas 

impuestas por el estado de alarma a un sector ya de por sí extremadamente frágil, con 

estructuras pequeñas, sometido históricamente a los vaivenes de las políticas públicas y que 

subsiste en un perpetuo contexto de inseguridad, precariedad y cortoplacista? ¿Cómo va a 

afectar la inacción y la falta de medidas urgentes a corto y a medio plazo por parte de las 

instituciones competentes en esta materia? ¿Se conoce cómo es y cómo se comporta el 

ecosistema cultural de Aragón y, por lo tanto, se pueden establecer políticas prácticas que 

amortigüen los golpes que ya están sufriendo las empresas y los profesionales? ¿Cuál es el 

panorama que quedará cuando se haya erradicado la pandemia? ¿Se pueden imaginar los 

posibles escenarios que quedarán tras el estado de alarma y, en consecuencia, trabajar en esos 

futuribles? 

Estas y otras muchas preguntas nos estamos haciendo desde PROCURA desde que comenzó la 

crisis sanitaria. Una crisis que vuelve a golpear a la cultura de forma brusca, cuando apenas 

estaba remontando la del 2008 (a todos los niveles) y que vuelve a cargar su peso en unos 

profesionales que son necesarios y claves para el mantenimiento de una sociedad más 

cohesionada, más libre, más crítica, más igualitaria y más formada. Las crisis siempre golpean 

más a los más débiles pero la capacidad de resistencia es limitada porque los recursos son 

insuficientes para plantar a estas situaciones. En cultura, lo que desaparece, se pierde, no se 

recupera. Un sector tan fundamental para la sociedad que no para de recibir golpes acaba 

noqueado y en la lona, por mucho que tenga pasión por lo que hace. Se nos dice que somos 

fundamentales pero pocas veces ese reconocimiento se traduce en salarios dignos y en una 

valoración real del trabajo (cabe recordar que hasta hace no mucho el creador, el artista o el 

gestor cultural no tenían una categoría propia en el INAEM). 

Es cierto que en los momentos de crisis la selección natural beneficia a los más fuertes, a las 

estructuras más sólidas y a las empresas con más peso específico en la economía (telefonía, 

grandes plataformas digitales, grandes productoras de contenidos, grandes distribuidores…). 

Pero en nuestro territorio las empresas culturales no tienen ese perfil: la gran mayoría son 

profesionales autónomos y pequeñas empresas con muy poco personal contratado (con 

escasísimas excepciones), que transitan por la senda de la incertidumbre con más inconsciencia 

sana y más compromiso y amor cuerdo por lo que hacen de manera profesional que por ser su 

trabajo garantía de una estabilidad laboral y vital.1 Pero no solo hay empresas o autónomos; el 

                                                           
1La precariedad de en el mundo cultural no es sintomática de los tiempos actuales, sino más bien una 
circunstancia endémica y consustancial a lo cultural. Es verdad que en momentos donde la gente parece 
que está más sensibilizada y en momentos de crisis agudas, esta circunstancia se visibiliza más. Varios 
autores se están haciendo eco en sus reflexiones acerca de la fragilidad de las industrias culturales frente 
a los grandes distribuidores de contenidos y de productos digitales en la actual crisis sanitaria, como por 
ejemplo: https://elpais.com/cultura/2020-03-24/un-acto-de-libertad.html 

https://elpais.com/cultura/2020-03-24/un-acto-de-libertad.html
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frágil, cambiante y flexible ecosistema cultural ha visto en los últimos años la aparición de nuevas 

formas de organización y nuevos modos de producción cultural, nuevos espacios, nuevas 

estructuras de gestión (cooperativas, tejido asociativo) y nuevas formas de creación, a los que 

desde la administración pública se les sigue sin atender en igualdad de condiciones.  

Pero, si hablamos de cultura, también debemos pensar que la crisis tiene un componente de 

clase. No podemos olvidarnos de todas aquellas personas que no pueden acceder al repositorio 

de contenidos virtuales al carecer, por ejemplo, de internet en sus casas. Las crisis no solo 

subrayan, sino que agudizan las desigualdades en el acceso a la cultura y eso es tan duro como 

decir que a la falta de equidad ya existente se le suma otra capa. Pero no acaba aquí este relato, 

sino que esta crisis supone para todos nosotros la generación de la incertidumbre del qué va a 

pasar después, qué expectativas vamos a ser capaces de generar, cómo vamos a gestionar 

nuestras proyectos, cómo nos vamos a relacionar a todos los niveles cuando pase, si vamos a 

cambiar nuestros modos de acercarnos a la cultura, si van a cambiar nuestros hábitos, si 

necesitaremos más tiempo para acercarnos a los teatros o si tendremos que estar más 

pendientes de pagar nuestras facturas de la luz y destinar ese dinero que antes destinábamos a 

la compra de un libro porque la crisis nos llevó al paro o a los famosos ERTES y hemos tenido 

que jerarquizar nuestras prioridades vitales. 

Esta crisis está ya provocando muchos traumatismos en el sector cultural. Y más que va a 

provocar. Necesitamos una fotografía lo más fiel posible de la situación y poner cartas en el 

asunto. Adelantémonos, tomemos medidas urgentes, seamos valientes y sobre todo 

ejecutemos políticas trabajando con los agentes culturales y los profesionales que son los que 

mejor pueden hablar de sus necesidades y de sus urgencias para tomar las direcciones correctas 

o, al menos, para no tomar las direcciones prohibidas o las que conducen a callejones sin salida. 

Los profesionales de la cultura, como muchos otros profesionales de otros sectores, también 

han demostrado ser solidarios, cooperantes y responsables en estos momentos. Quizá sea el 

momento de que, desde lo público, se les devuelva todo esto que están haciendo mirando a los 

demás con políticas dignas que se traduzcan en una verdadera apuesta por la cultura y los 

profesionales de la cultura en esta tierra. Que la responsabilidad colectiva que está demostrando 

el sector cultural, con sus singularidades y con sus especificidades tenga su espejo en la actitud 

responsable de nuestros gobernantes y nuestros gestores públicos, que son los garantes de 

mirar por el interés colectivo de toda la sociedad. 
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Reflexiones y medidas propuestas por PROCURA2 

Con este documento pretendemos ponernos a disposición de las administraciones públicas 

para trabajar en la reflexión y en la adopción de unas medidas que busquen paliar las 

consecuencias nefastas que está teniendo (y tendrá) el famoso Covid-19 en los profesionales 

de la cultura. Hasta el momento no hemos visto que se haya anunciado prácticamente ninguna 

medida ni a corto ni a medio ni a largo plazo que tenga esa finalidad. Y como somos propositivos 

por naturaleza creemos que se puede empezar ese trabajo pensando en varios planteamientos 

que van a la raíz y a lo estructural del problema y no a lo artificial, al maquillaje y a lo efímero. 

Si nos creemos esto de la cultura y nos importa la supervivencia de las personas que trabajan en 

ella, la población en la que recae y la sociedad que queremos seguir construyendo, sugerimos 

empezar a pensar y trabajar en estos cinco puntos que a continuación exponemos: 

1. Garantizar que la inversión pública en materia cultural se mantenga, tenga sentido, sea 

flexible y tenga capacidad de reacción y de improvisación, en permanente conexión con 

el contexto presente y con los profesionales de cultura. Es cierto que la crisis del Covid-

19 ha trastocado los planes de cualquier administración pública en la ejecución de los 

presupuestos, en su previsión de ingresos y en su previsión de gastos. También es cierto 

que nadie discute que no se tengan que destinar cuantos gastos sean necesarios para las 

emergencias sociales y sanitarias. Pero quizá se puedan pensar en algunas acciones 

concretas sobre la base de un uso responsable de los recursos públicos para la cultura.  

Algunas medidas a modo de sugerencia: 

o Priorizar desde lo público qué parcelas tienen que ser más solidarias en el marco de 

unos presupuestos ordinarios. Creemos desde nuestro punto de vista que la cultura 

debería estar mejor posicionada que otras materias en este ranking de los servicios 

                                                           
2 Al final de documento se señalan las medidas de manera concisa y concreta que consideramos que 
deberían implementarse con carácter urgente y de forma inmediata y en orden de prioridad. Este otro 
apartado responde más a una propuesta o reflexión sobre líneas de acción y medidas en medio y largo 
plazo que creemos deberían a empezar a trabajarse. Estas líneas y acciones no incumben a las 
competencias estatales pero sí a las competencias locales y autonómicas. Asimismo, entendemos que las 
medidas que se adopten desde el gobierno central pueden modificar ciertos planteamientos, hacer más 
compatibles ciertas medidas o abrir nuevas posibilidades de trabajo. En un contexto tan cambiante, 
deberá tomarse este documento como algo flexible, que puede sufrir variaciones en función de las 
medidas que se adopten de carácter estatal. Según el RD 463/2020 de 14 de marzo, en su artículo 6 
relativo a la gestión ordinaria de los servicios se señala que “cada Administración conservará las 
competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las 
medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los 
efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los arts. 4 y 5”. Quizás no podamos, desde 
las comunidades autónomas o desde los ayuntamientos establecer medidas fiscales o legislativas de 
carácter general, como suprimir el IVA cultural o el pago de la cuota de autónomos, pero sí podemos 
implementar medidas como la inyección de recursos públicos, los compromisos de contratación, no 
cancelación, reubicación de programas, detracción y reorientación de presupuestos, dotación de 
programas de compra o la creación y ampliación de convocatorias públicas asistenciales para la actividad 
cultural.  
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públicos necesarios y esenciales, y por lo tanto exigimos que se haga una defensa a 

ultranza de la cultura como pilar básico de cualquier estado de bienestar.  

 

o Valorar y cuantificar las pérdidas en el sector cultural. Es un buen momento para 

actualizar datos del ecosistema cultural de esta tierra. Disponer de este tipo de 

herramientas de diagnóstico nos ayudaría a valorar las consecuencias que ya está 

teniendo esta situación para los agentes culturales y a tomar decisiones. No estaría de 

más realizar un inventario de empresas, profesionales, colectivos y espacios privados (o 

espacios públicos de gestión privada) para ir obteniendo una serie de datos (los que más 

urge ahora como cancelaciones, alteración de los presupuestos, proyectos no llevados 

a cabo, número de trabajadores y consecuencias laborales, contratos rescindidos, gastos 

de actividades...). Con ello conseguiríamos empezar a tener una fotografía real del 

desastre, que es enorme. Y esa fotografía nos orientaría para tomar decisiones como, 

por ejemplo, modificar los presupuestos públicos aprobados que obviamente carecen 

de sentido con la nueva situación. Es decir, diseñemos herramientas que nos permitan 

la toma de decisiones sobre la base de lo real y lo urgente para enfrentarnos cara a cara 

con las necesidades. 

 

o Reorientar todos los planes de ayuda destinados al sector que supusieran ayudas para 

la realización de actividades o proyectos concretos ante la presumible imposibilidad de 

llevarlos a cabo y ante la supuesta concentración de actividades sin sentido que habría 

durante el segundo semestre del año. Creemos más conveniente ayudar a sobrevivir a 

los profesionales y no tanto seguir proyectando actividades de dudosa viabilidad y 

presumible fracaso. Antes las condiciones laborales dignas y vitales de los profesionales 

que las actividades más o menos espontáneas, efímeras, no sostenibles y pasajeras. ¿Es 

factible reorientar esas ayudas pero siempre condicionándolas a procedimientos 

abiertos en igualdad de condiciones? Creemos que sí, es más es responsabilidad de las 

administraciones asegurar ese punto.  

 

o Reorientar todos los proyectos que estaban planificados en los presupuestos y que no 

van a ser llevados a cabo por las condiciones del estado de alarma. ¿De qué dinero 

podemos estar hablando? ¿Está cuantificado? ¿Qué se va a hacer con ese remanente no 

gastado? ¿Se está pensando en la reorientación del gasto? ¿Se están pagando los 

trabajos realizados aunque no se vaya a ejecutar el proyecto finalmente? ¿Las partidas 

eran finalistas o podemos pensar en exigir que aunque lo fueran podemos destinarlas a 

otros fines? Prioricemos el día a día y dejemos a un lado la política de eventos y de 

reprogramaciones que poco aporta a esta situación si del futuro y de los profesionales 

estamos hablando. 

 

o Evaluar todos los efectos en los actuales presupuestos ordinarios de las 

administraciones una vez finalizada la crisis con el objeto de proyectar unos 

presupuestos para el año siguiente que tenga en cuenta lo necesario en función de la 

situación de los profesionales de la cultura. Un aumento y una apuesta firme por la 
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cultura que se traduzca en unos presupuestos que estén a la altura de las circunstancias 

y de las consecuencias que para el sector ha tenido y tendrá la crisis sanitaria. 

 

o Mantenimiento de todos los contratos y/o compromisos verbales adquiridos por las 

administraciones públicas antes del inicio de la crisis. Aplazamiento de la realización de 

la actividad como primera opción, para que los ingresos previstos no se sumen a la lista 

de los que no se van a obtener en los próximos meses. 

 

o Pago inmediato del total de la facturación en un plazo máximo de 10 días una vez 

finalizada la actividad. Si ya habitualmente resulta difícil para los profesionales de la 

cultura el tener que ejercer de financiera de las administraciones, sostener la deuda 

pendiente en las circunstancias actuales será imposible. 

 

o Pago por adelantado (a la firma del contrato) del 50% de los importes a facturar por los 

agentes culturales contratados desde las administraciones públicas durante todo 2020 

y 2021, en cualquier actividad con una duración superior a los diez días.  

 

2. Adelantarse al futuro actuando de manera urgente pero meditada. Como prevé David 

Márquez en un artículo publicado hace unos días3, quizá tras la crisis asistamos a “una 

nueva caída del gasto en cultura por parte de los ciudadanos y de los hogares tras varios 

años de una lenta y progresiva recuperación de este desde los valores más bajos de la 

crisis anterior”. Y esto también está muy relacionado con “el consumo” de contenidos 

gratuitos que están desarrollándose (en ocasiones de manera entendible pasados los 

primeros momentos de solidaridad). Que los haya no significa que no puedan 

desarrollarse también contenidos de calidad y remunerados por parte de los creadores, 

es más, pueden y deben convivir, ya que pasaríamos de un escenario de entretenimiento 

puro y duro a un escenario de valorización de la cultura. Pero que la gratuidad no ayuda 

a intentar paliar la precariedad parece una hipótesis certera, es más siempre ayudará a 

los que más tienen. Este tipo de crisis perjudica en menor medida a las grandes 

productoras o las grandes plataformas y sí lo hace a los artesanos que están recluidos en 

sus talleres4.  

 

Por eso, más que nunca, la administración debe implicarse aún más, aportando mayor 

inversión como hemos comentado más arriba, esa parte del gasto que seguramente los 

ciudadanos no van a poder aportar como estaban poco a poco haciendo. Necesitamos 

que desde lo público se asuma esa pérdida de músculo económico de las economías 

familiares y que no repercuta ni en los profesionales ni en los ciudadanos. Y eso se hace 

desde la voluntad política y con el pensamiento de que si no podemos llevarlo a cabo 

                                                           
3Uno de los primeros artículos de opinión que empezó a analizar los efectos de la crisis sanitaria a nivel 
global. https://www.eldiario.es/tribunaabierta/cultura-final-tunel_6_1007959223.html 
 
4 Para ver un primer análisis acerca de estos temas con la visión de varios profesionales de Aragón, 
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/03/24/cultura-gratis-confinamiento-cuarentena-
1365447.html# 

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/cultura-final-tunel_6_1007959223.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/03/24/cultura-gratis-confinamiento-cuarentena-1365447.html
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2020/03/24/cultura-gratis-confinamiento-cuarentena-1365447.html
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nosotros mismos, necesitamos que se inyecte dinero a un servicio público esencial. 

Además, tal y como hemos apuntado antes, esta crisis va a suponer aumentar la 

desigualdad en todos los sentidos, y en concreto, en lo que nos toca, va a suponer 

aumentar la desigualdad en materia de derechos culturales, cortando de raíz la 

accesibilidad, la participación e incluso la creación de muchas personas.  

De ahí que las administraciones deberían ser lo suficientemente responsables para no 

abandonar a nadie, por lo que podría empezar a pensarse medidas a medio y largo plazo, 

como, por ejemplo: 

o La creación de nuevos contenidos digitales y planteamiento de nuevos formatos, la 

exploración de nuevas colaboraciones (con los medios de comunicación, por ejemplo), 

un análisis de cómo va afectar la situación a la ciudadanía en cuanto a su gasto en 

cultura y en función de la economía familiar. 

 

o Diseño de programas de acompañamiento a profesionales ante nuevas situaciones de 

desamparo, diseño de programas de apoyo específico a creadores locales frente a otros 

creadores para ayudar en la medida de las posibilidades a los profesionales de nuestro 

territorio. 

 

o Realización de estudios y encuestas sobre las desigualdades provocadas por la crisis 

que ayuden a marcar estrategias, realización de cartografías que nos ayuden a 

responder mejor a determinadas situaciones, planteamientos de recuperación de 

proyectos perdidos, etc.  

 

3. Garantizar y fortalecer los mecanismos de participación y los órganos de gobernanza. 

No tendría sentido diseñar y ejecutar cualquier medida sin contar con los profesionales 

de la cultura, con los creadores, con los colectivos, con las empresas o con los gestores 

culturales. En Aragón tenemos diferentes órganos de participación en distintos niveles 

que pensamos deberían ser los cauces adecuados para marcar todas las estrategias. 

Además, este modo de proceder, aparte de ser una buena práctica, podría servir para 

consolidar modelos de gobernanza compartida, descubrir nuevas maneras de 

relacionarnos o compartir espacios donde cuidarnos y sentirnos formar parte de un 

mismo barco para remar en la misma dirección. No es el momento de recrudecer 

tensiones entre lo público y la ciudadanía. Es el momento de pensar en lo común y en los 

bienes comunes por encima de cualquier cosa. 

 

4. Coordinación, complementariedad y subsidiaridad de las políticas culturales de las 

distintas administraciones públicas. Este punto parece más obvio que nunca y más en el 

contexto territorial que vivimos donde conviven varios niveles administrativos con 

competencias en materia cultural. Muchas son las administraciones con competencias 

en cultura y pocos son los mecanismos de coordinación (históricamente y aun con 

partidos del mismo signo han sido prácticamente inexistente los planteamientos de 

trabajar de manera conjunta). No queda otra que dejar de mirarnos el ombligo y nuestras 



 
 

7 
 

fronteras y ponerse a trabajar en común con un mismo fin, por responsabilidad, por 

coherencia, por eficiencia y por una buena gestión de los recursos públicos.  

 

5. Y por último, ¿cómo va a afectar esta crisis a nuestros propios hábitos? La cultura se 

disfruta en espacios de proximidad, nuestros espacios sociales tienen aforo limitado y 

generalmente son cerrados. La cultura es rozarse y compartir. Necesitamos reflexión y 

políticas de anticipación en este sentido.  

A modo de ejemplo, ¿es buen momento para trabajar con todos los responsables de los 

espacios culturales privados para generar entre todos una complicidad suficiente como 

para hacer una potente campaña de revaloración de estos espacios una vez superada la 

crisis?5 ¿Qué van a hacer los espacios públicos como museos y teatros para volver a 

manejar cifras de asistencia equiparables a las cifras de antes del virus? ¿Hay que 

modificar las políticas de “nuevos públicos” y audiencias? ¿Ha minado tanto el virus 

nuestras vidas como para plantearnos estas preguntas desde lo público? ¿Será un fracaso 

de la política pública cuando se organicen actividades y no asistan las personas que 

queríamos? ¿Cambiaremos nuestra mentalidad a la hora de marcarnos objetivos y por 

lo tanto modificaremos nuestras evaluaciones? Creemos que estas y otras muchas 

cuestiones deberían plantearse ya sino queremos hacer política ficción, si queremos 

optimizar los recursos y si creemos en la coordinación de agentes públicos y privados 

 

En definitiva, creemos que es el momento de planificar medidas. Es el momento de plantear 

necesidades. Es el momento de analizar y realizar un diagnóstico que nos permita planificar para 

evitar el desastre. Es el momento de evaluar las políticas públicas y de establecer nuevos 

parámetros y nuevos planteamientos. Es el momento de escuchar a los profesionales. 

Necesitamos administraciones fuertes y comprometidas, que apuesten por mantener y 

aumentar la inversión pública en cultura, que atiendan a las necesidades de sus profesionales y 

fortalezcan con sus medidas el ecosistema cultural y todas sus redes, que acompañen a todo el 

tejido poniendo por bandera todo su capital humano. Necesitamos un apoyo decidido desde lo 

público a la cultura de base y unas administraciones comprometidas en la defensa de la 

protección de los derechos culturales y que garantice la lucha contra las desigualdades que esta 

crisis sanitaria va a aumentar de manera exponencial entre los habitantes de nuestro territorio. 

Es en estos momentos donde tenemos que arrimar el hombro para construir los cimientos de la 

recuperación, no podemos dejar de lado a la cultura porque es parte de la solución: “tras el 

confinamiento, la desconfianza social y las heridas de la epidemia, la cultura puede contribuir a 

restablecer y fortalecer el vínculo social que tanto necesitaremos cuando al final del túnel 

veamos la luz”6.  

                                                           
5 El famoso “día después” empieza a estar en la agenda de las preocupaciones de los responsables de los 
espacios culturales privados: https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/03/27/teatros-y-salas-de-
musica-de-aragon-preocupados-por-el-dia-despues-1366485.html 
6Ver nota 2. 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/03/27/teatros-y-salas-de-musica-de-aragon-preocupados-por-el-dia-despues-1366485.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/03/27/teatros-y-salas-de-musica-de-aragon-preocupados-por-el-dia-despues-1366485.html
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10  Medidas de carácter urgente de ejecución inmediata y a corto plazo 

para paliar los primeros efectos de la inactividad y para evitar la 

destrucción del tejido profesional en el sector cultural en Aragón. 

1. Adaptación o reconversión de las medidas ya publicadas por las administraciones 

competentes para que los profesionales y empresas del sector cultural tengan cabida 

en igualdad de condiciones que el resto de profesionales y empresas de otras áreas y 

sectores o creación de medidas específicas en la misma línea para el sector cultural. 

Para ello hay que tener en cuenta las especificidades del sector e incluir en dichas 

medidas aspectos como por ejemplo la intermitencia laboral o la no necesaria 

adscripción de la actividad profesional a un local. 

 

2. Medidas que mejoren la liquidez para hacer frente a las obligaciones de los 

profesionales: aplazamiento de pagos tributarios, condonaciones de pagos afectos a 

la realización de la actividad, avales públicos ateniéndose a las especificidades propias 

del sector para acceder a créditos bancarios o préstamos bonificados, por citar 

algunas. 

 

3. Análisis actualizado de los efectos de la aplicación de las medidas y decretos en los 

profesionales de la cultura y creación de un canal de información directo a modo de 

ventanilla para el sector cultural donde poder resolver cualquier duda a nivel laboral 

y/o jurídico que funcione como un servicio público de asesoramiento integral.  

 

4. Diagnóstico y estudio del impacto socioeconómico de la crisis en el mundo de la 

cultura. Se necesita una fotografía real del desastre como única herramienta para la 

planificación y la toma de decisiones a medio y largo plazo.  

  

5. Establecimiento de órganos de coordinación de las administraciones con 

competencias en cultura que aseguren políticas con objetivos comunes y estrategias 

compartidas y establecimiento (o recuperación) de órganos de participación 

democrática de los profesionales para ayudar a la toma de decisiones basada en las 

necesidades reales del tejido cultural asegurando la máxima representatividad posible 

y siempre con el consenso como bandera. 

 

6. Replanteamiento presupuestario de las acciones, proyectos o subvenciones no 

ejecutados o por ejecutar. Redistribución justa, razonable y en igualdad de 

condiciones que recaiga en el tejido cultural vinculado a criterios como la utilidad 

pública de su trabajo o a la vulnerabilidad de los profesionales.  
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7. Mantenimiento de todas las convocatorias de ayuda al tejido cultural existentes con 

una nueva reformulación según las necesidades detectadas y consensuadas con los 

profesionales. 

 

8. Creación de una Convocatoria de Ayudas Extraordinaria poniendo especial atención 

en las estructuras más débiles, vinculadas a la cultura de base, en todas sus variantes 

y sectores (centros culturales de proximidad, espacios de creación, cooperativas 

culturales y otras entidades del sector) con la finalidad de incidir en sus problemáticas 

estructurales, de supervivencia y de sostenibilidad. 

 

9. Diseño de un Plan Extraordinario de Cultura específico para los meses siguientes al 

confinamiento en colaboración con el tejido cultural del territorio y que tenga como 

finalidad el establecimiento de una hoja de ruta clara y concreta que marque la acción 

pública en materia cultural a medio y largo plazo (cómo gestionar la post-crisis 

sanitaria desde lo público).   

 

10. Diseño de un Plan Extraordinario de Lucha contra la Desigualdad en materia de 

derechos culturales. Estos derechos básicos, reconocidos a nivel internacional y 

nacional, corren el riesgo más que nunca de ser cercenados o por lo menos creemos 

que esta crisis va a agravar las desigualdades existentes en esta materia. Esta crisis 

está demostrando que las personas que menos recursos tienen y las personas que más 

dificultades tienen para acceder a la cultura, para crear cultura o para participar en la 

cultura están en franca inferioridad cuando los espacios físicos de creación y 

exhibición de la cultura, además, no existen. Es el momento de abordar uno de los 

mayores desafíos que tienen los territorios, la equidad en materia de derechos 

culturales de las personas.  

 

 

 

 


