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El empleo del

sector también
ha descendido
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1,000
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El cons umo ha caído un 1 fr6o/o en la comunidadn que lidera el 'ranking' de mayor descenso
JA]ME GALINDO
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La Policía investiga si el incendio, ocurrido en Arrabal, pudo ser intencionado
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Lambán no es
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Aragón es laúnica
que pierde ernpleo
cultural en 10 años
ZARAGOZA

ffi,

ragón es la única comu-

f W nidad autónoma que
d*4 presenta un balance ne# &gativo en lo que respecta

al empleo cultural en la última
decada. Y es que si en el 2009, la
Encuesta de Población Activa registraba que la comunidad contaba con 74.200 trabajadores en el
sector, el año pasado, en el 2018,
esa cifra era solo de 13.200, es de
cir, en diez años el balance negativo es de 1.000 empleos.
Bien es cierto que haY que re.
flejar que la comunidad rompió
en el 2018 la tendencia negativa
(la cifra más alta se registró'en el
2015 con hasta 17.000 trabajadores culturales contabilizados) y

recuperó 800 trabajadores aunque se venía de w onnus hornbilis en el 2017 cuando se perdie
ron 3.800 empleos para quçdaren 12.400.
Puestos en Comparativa estos
datos con el resto de España, la
conclusión tampoco es náda positiva. Aragón es la única que pre
senta a día de hoy menos trabase

jadores culturales que en plena

crisis y en términos'absolutos

(siempre traicioneros porque ni
todas las comunidades tienen el
inismo territorio ni la misma pG

blación) solo Asturias (con 10.900)
y Navarra (8.400) están Por debajo de un rankingque, como es fácilmente predecible, está encabe
zado por Madrid (161.900)Y Cata-

luña (147.500). Fuera de estas dos
comunidades solo Andalucía con
94.400 se acerca a los 100.000. En

total, España cerró el 2018 con
690.300 trabaj adores culturales,
lo que supone el 3,6% del empleo
total que hay en el país.
// EN
cuanto al porcentaje de los trabajadores que se dedican a la cultura en Aragón con respecto al total del emplep, tampoco sonríe la
2,3O/O DÊLTOTAL DEL TBABAJO

comunidad,ya que solo tt¡2,3%
está en el sector, cifra que nue
v¿mente le vuelve a colocar en
la cola de la clasificación (igualada con Murcia y solo por delante de Cantabria, Extremadura, La
Rioja, Ceuta y Melilla -se contabilizan juntas- con un 2,2%).Ma-

drid, con

5,4%

nuevamente enca-

bezaelranking.
En contraposición a este dato,
Aragón lidera la clasifi.cación de
creación de empresas culturales
desde el 2009 (hasta el 2017 que
es la última cifra que,da el Insti-

tuto Nacional

de Estadística) Ya

que han aumentado en la comunidadylo ha hecho en un núme
ro nada desdeñable, 502 (de 2.485
a las 2.987 que hayactualmente),
lo (ue supone un20,2% más (la

media en España es de 6,07%l^sv
lo superada por Ceuta y Melilla
(con un 26,3% pero con valores
absolutos tan pequeños que desvirtúa en cierta manera la proporción).
La combinación de estos datos lleva a úna conclusión clara.
Si hay más empresas culturales y
menos trabajadores culturales, es
obvio que el tamaño de estas empresas es menor. Así, actualmente, hay 4,1 empleados de media
en cada una de las empresas por
los 5,7 que había en el 2009. Si

LACffA

Etopia acogerá
el encuento

internacional
Conecta el 14y 15
> > Museoseunopeos y proyectos'culturales locales y nacionales se van a dar cita en Etopia el 14 y l5 de marzo para
compartir sus experiencias de
desarrollo de audiencias y mediación cultural. en Conecta.
lnstituciones como el Museo
del Prado, el Museo Van Abbe
de Eindhoven, la Waag Society
de Amsterdam, la Site Gallery
de Sheffield, Do¡tmunder U en

Dortmurtd, Azkuna Zentroa de
Bilbao o el Gentro de Arte Dos
de Mayo de Móstoles comPartiÉn sus casosdeéxito en co-

creación de programación o
fomento de la diversidad con
proyectos aragoneses como
Etopia Kids, Harinera ZGZ, el
programa de desanollo de audiencias de 7ar agoza Cultural
y proyectos como Pares Sueltos o FESMAP.
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El Gobierno de Aragón invirtió
13,3 euros por aragonés en cultura durante el 2016 por los 7,3 que

er,+

119,1

.

comunidad. Aunque es verdàd
que los úItimos datos que se dis-
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las administraciones autonómicas tampoco deja bien parada la
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VAIENOIANA
ExTREMADURA

Aragón.

dedicó Canarias cuando la media
española fiie d,e22,7 euros y una
región como Navarra dedicó.56,6
euros por habitan_te y País Vasco
49,1. Melilla aparececomo la más
destacada con 113,9 euros Pero

e.sói
(1,S/o)

CANTABRIA

ro,s

13,2

P.ai;¡
BALEARES

fi

I

14,2

y la media global del país es de
5,8, muypor encima del caso que

habitante Solo superada por
narias.'
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PORCENTAJE SOBRE EL EMPLEO TOTAL

se toma como modelo, por ejemplo, una comunidad puntera en
el sector como es Madrid, se ob
servâ que cada empresa del sector ubicada en la capital de España cuenta con 6,55 trabajadores

se da en

anorota
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ENTRE PARÉNTESIS,

comunidad cuenta con 1.000 trabaiadores menos en el sector

DANIEL MONSERRAT
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EVOLUCIÓN EN ARAGON
MILES DE PERSONAS

como'sucedía anteriormente, el
tener un tamaño poblacional tan
pequeño desvirnia en buena me
:
dida las mediâs.
La realidad es que en Aragón,
desde el 2008 (donde se consignó
la cifra más alta con 38,2 euros

16'5

ffi

16,2

ß4.

13,5

,144
1O,9

por habitante) la i¡versión autonómica por persona Tra caído
24,9 euros con un gtan descenso
de la misma en los años. en que
gobernó el PP {2011-2015). Si en
el 2010 se invirtió 29,3 euros Por
habitante, apartir de ahí, la cifra
no deþ de caer (20,1 en el 2011,
15,1 en eL2072,14 en el 2013 y
71,4 =la cifra más baja- en el

2014). En el 2015, hubo una ligera recuperación, la cifra se situó en 12,5 mientras que en el
2016 volvió a incrementarSe hasta 13,3 euros por habitante. A fal-
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RESUMEN DEL SECTOR EN ARAGÓN
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1z.ffi

ta de datos oficiales del 2q1 7 y so
bre todo del 2018; donde el pre-

supuesto cultural del Gobierno

2.M

de Aragón dio un pequëño salto, es cierto que la tendencia está yendo aI alza pero sin que se
Þayan recuperado los niveles de
principio de siglo. En el 2000, la

administración autonómica liquidó en cultura 20 euros por
habitante.

=

2.æ7
&1
517

NÚMERO
DE EMPLEOS

uúurno

MEDIA DE

t..-!

DE EMPBESAS

POR EMPRESA

01

02

Tema deldía

!

DOMINGO

Radiografraalsecto¡. de la cultura

3 DE MARZO DEL 2019

el Periódico de

Arruú¡, " 3,

SIGA TODA LA ACruALJDAD EN NUESTRA WEB:

wvnwel period icodea rag on. co m
EMPRESAR¡AL POR CCAA
ELCRECIMIENÏO
EN EL PERIODO 2009.2017

GHEMA FERilÂr{ÞE?' ANTíPODAS PRODUCCIONES

existen en España dedicadas
cultura. Entre Madrid (25.852) y
(23.æ21 copan el42o/o del sector

"Es muy d¡f'a¡l ganarse la vida
con esto, no hay gente nueva"
Aunque reconoce que lleva
tantos años en el sector que

æ

ê

I6S

ya <tiene mecãnismos de supervivencia>, Chema Fernán-

et I

4dl

dez (Antípodas Producciones)

aqegura abiertamente qúe
(es muy dÍficil ganarse la vida cón estp> y eso h¿ssìque le

empresas

cueste (pensar en gente nue-

más en España
que en
2008

DE 2or A

soo

DE.so1 A

1.ooo uÁs oe

va en este sectoD.
Uno dd los priñcipales Þro.

blemas que ve es que.<el públiço objetivo que dedica su
ocio a la cultura es'bajísimo
con respecto al volumen po-

r.ooo

blaçional>

EN-ARAGóN

EF.

12 13 14 1s

Fernández-que. afirina que <los
que estamos en esto es más por

ilconsciencia y quizá la gente

más joveri rio tiene ese punto

porque, al final, es muy difi-

cilvivir

de eitoy, evidentemen-

te, liene un nivel de riesgo>. A
todo ello hay que sumar, <(ue
los votos no están en la cultura
por 1o que el interés de los go
biernos no ha estado aquí>.

LQS PORTADORES DE SUEÑOS

<No solo eñãFagón, €S corl.
plicado en Espàña en general>, responde a la pregunta
-"de si'esdificil-yivir a través de
la cultura Eva Cosculluela,
copropietaria de la librería

16

Los portadores de sueños que

EN CULTURA

tuvo que cerrar tras 14 años

v año lzoro¡ eoR ooMUNTDAD AuróNoMA

ab'ierta.

<La

gente cadavêz lee

menos y la lectura, realmen-

te, no ocupa unâ posición
.

predominante>, explica con
sinceridad la librera que, en
su caso, tiene claro que <hay
pocas aygdas y las que hay las
herrios tenido que,pelear desde êl gremio> aunque matiza:

rql
rQe

de la música, que es a lo_que
yo me dedico, los ingresos por
conciertos son muy bajos por
lo que hay que trabajar mucho
más porque no se puede contratar personal>, relata Cherna

"Es complicado vivir de esto
no solo aqur, en España"

w2

11

compli-

ãfA CqSCULLUËIÂ'

2&

empresas
culturales más
que en 2008

-

1o que 1o

ca todo mucho. <En el caso

n42'
z7%

'

<Más que las subvenciones,-a

@

míme serviría más que subvencionaran a mis.clientes a comprar libros mediante desgravaciones, por ejeinplo, porqueyo
no quiero vivir de ayudas públicàs sino de vender libros a
rnis clientes>, señala Eva Cosculluela que, aunque reconoce
que el actual Gobierno de A¡agón <ha hecho algunas cosas
que les habíämos pedido, ha
fracasado en elbono cultural.
Es una tarjeta que ofrece descuentos pero que corren a cargode los negocios privados.En
el Faís Vasco, de cada 30 euros

que gastaba el ciudadano, el
gobierno aportaba 15>.

ililAFÍA, LOPEU{NSAUSfl > TEATRO DELTEMPLE

son muy bajos y
eso hace que la gente sê canse"
20A3o DE2oA4o DE4oAso

MÁsDE so

GASTÛ EN ARAGÓN

æâ..

1

muy complicado vivir de

a largo plazo. No me imagino a

esto pelo yo sí que creo que la
cultura es generadorê de emþleo y de riqueza para un país
si se aplica la política adecua:
da y se apuesta por ellar. Ma-

un país como Francia o Inglate
rra cambiando su política cultural cada cuatro años y ese el pre
blema en España. Ahoia el Gobierno deAragón en este último
mandato está dando una buena
inyección económica pero son
- soluciones de urgencia, fâlta un
verdadero plan por.que ðqué vatnos a vender al mundo si no es

<Es

ría Iópez-Insausti, gerente del

Teatro del Temple y del Teatrode las Esquinas tiene claro
que el problema es que falta
<una verdadera apuesta que

I
07 08 09 10 11 12.13 14 15

2016

tiene que empezar por concienciar a la gente desde la
educación a través de la cultura).
Y,'sobre todo, <despolitizar
la cultura y tomar decisiones

nuestra cultura?) se plantea una
López-Insausti que también desvela que <en el seçtor þrivado los
sueldos son todavía muy bajos y
eso también hace que la gente se
canse).
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Âragón es fa
cornunr<Ìad que
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22.088
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espectadôres
es la media nacional de
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el precio n¡edio de
la entrâclâ a tÉatros
en Ëspaña

iss
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Anuario de Estadísticas
Culturales que publica
I

E

todos los años el Ministe
rio de Cultura encendió
las alarmas. El consumo cultural
en Aragón se había desplomado

en eL2077 tttt74,6% lo que con:
a la comunidad en triste lí-

vertía

der de un rarking con más conne
taciones négativas que positivas.
Yese es el dato alarmante, no tanto la caída (que está incluída en
una tendencia global en casi todas las comunidades) sino la importancia de la misma de la que
es

dificil adivinar

las causas si

te

-Demos en cuenta que buena parte de los valores si desgranamos
las cifras por libros, música, cine

y teatro

.
t:

I

h¿n mantenido muy
similares a los de otros años.
El consumo cultu¡al en A¡agón en el2077, según el citado
anuario, se situó en 287,6 euros
por persona, lo que lo colocó por
quintavez desde 2004, años en el
se

que empezaron a calcularse estos

7,4 €

el precio medio de
la entrada en_

'

m

L_{j

i

MENOS
DE'150

datos, por debajo de la media nacional que fue ese 2077 de 288,6
euros. Aragón ha caíd-o hasta la

O"-**ø"r-"s.n.dpqif icom

ll zqnqeozA

espectadores
es la media nacional de
asistencia a conciedos

J

16,8 €

2rô

t, 418
lri

CEUTAYMzutI.A

2æ

259

.1.æ5

ssÊ

décima posición en términos
absolutos. Lejos queda ese 2004
donde Aragón estaba al alza y en
los puestos de cabeza de la clasif,cación en gasto cultural por per-

cuad¿ posición
global solo por debajo de'Þaís
Vasco, Madrid.y Navarra).
Sona (ocupaba la

crFRAs GLoBALES // En España,
a lo largo de ese 2017, se gastaron 73.298.400 eu¡os en cultura

DE 150

DE 250

DE 350

A 250

A 3s0:

A 400

en Murcia y Navarra el gasto dis-

minuyó. En Aragón, lógicarnente

teniendo en cuenta el descenso
porcentual, la caída fue destacada situando en 64,4 millones de
euros, algo que no se puede sepa-

rar de las malas cifras de empleo
cultural ese mismo 2017 puesto
que la bajada de la recaudación
es la primera señal de que la sos-

la serie histórica, el momento
actual lejos de verse con mejor
perspectiva se agrava. Solo en el
2004(260,5), en eI2005 (27s,s)y
en el 2015 (275,9) la cifra es infe
rior cuando la crisis había hecho
estragos en la población mienûas que, en los años de bonanza
económica antes de que estallara la crisis, Aragón presenta sus
mejores cifras de gasto'como es
lógico suponer. En el 2008, año

,

en AragÓn

de la Expo, cada aragonés se gas-

>Es la comunidad en la que más
de.scendió en el2017 quedándose el
> En

términos absolutos se queda

como la décima región en un país en
el que la media está en 288,6 euros

MENOS
DE 150

ral empiezd a complicarse.
Volviendo al consumo por habitante, si se echa un vistazo a

culturel cae
un 14 60Á
gasto por persona en 287,6 euros

trm

tenibilidad de un empleo cultu-

El consurno

(que incluye teatro, cine, música, libros e incluso algunos dispositivos tecnológicos), aþo'más
de 800.000 euros menos y es que
en todas las comunidades menos

España

s{
@ (ç"f,

.

tó en ocio cultural 359,9 euros,
una cifra que subió hasta los 373
durante el año siguiente. El 2010
aún aguantó el tirón con 359,5
euros pero ya los años siguientes
el-gasto empezó a disminuir de
manera çlara acorde al momento que se estaba viviendo.
Es cierto que.la serie tampoco
ha seguido una línea muy pre-

deiìble, una variación a la que
no ha escapado en los últimos
años. Como prueba es que en el

QE 15O

A 250
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A lacola en el 'ranking'de
,¡
espectadores por concierto

87.924
conciêdos
music¡lles se
celèbrâron en

n.741

Esparia en
el 2017

>

solo la Gomunidad de Madrid y Baleanes presentan peores cifras

I D.M.B.
ll

l:

tqpqo.zA

I

11.91â

se paga en Ganarias (16,3 euros)

i>Aragón no enouentra público para su'amplia oferta musical,

IES.

Pero las cifras, que se podrían
ver desde un punto de vista posi-

tuarlaporsu baja poblãción) por

tivo, pierden mucho valor cuando se mira la ratio de espectado
res por concierto, 190,1o que es la
tercera peor cifra de España. Dicho de otra forma, solo cuentan
con peor ratio, curiosamente Ba-

Asturias con 548 espectadores. La
media española está en 238.
<Cualitativamente estamos viviendo una etapa increíble>, seflala Chema Fernández de Antípodaé Produccione¡, (pero' nos

leares (78)y Madrid (167) en una
elasifi cación encâbezada (quitando Ceut{yMeliila.para nô ãesvir.

encontramos con una ciudad

que no es sencilla y que cuenta
con una oferta brutal cuando el

volumen de población que acude
a los actos culfurales es bajísimo
y, al final, siempre ves las mismas
caras muy similares vayas al teatro o a los conciertos>. Y esa es,
seña1a el propio Fernández, <la
lucha que te&emos, lograr romper la barrera de los públicos y
poder llegar a más gente pero es
complicado también cuando, por

Las entradas al teatro AS
rTrás baratas de España
,

DE 350

A 350

4400

MÁS DE
400

> Desde el
2015, cada habitante de la

co

munidad dedicó a la cultural
275,9 euros mientras que solo
un año después la cifra se fue
hasta los 336;9 euros mientras
que este año ha vuelto, en cie
ra medida, alas cifras anterio
res con 287,6 euros.

:

Otro aspecto que hay que

tener en cuenta en las cifras
que ofrece este Anuario de Estadísticas Culturales se ref,e.
ren a lg cultuta denominada
clásica. Es decú, es un hecho'
que los paffones de ocio cultural están cambiando y no
quedan reflejados en este estudio. Un ejemplo claro es la

proliferación de plataformas

que mediante streaming ofr*
cen series y películas para pù
der disfrutar desde tu propia
casa sin que ese consumo,

por

el momento, esté incluido en
el anuario. En cualquier caso,
lo que sí está èlaro es que no.

una buena noticia para la
comunidad aragonesa liderar
es

el descenso de consumo cultu-

ral.

=

ãx)8, Aragón piede representaciones y público

ll D. M. B.
ll zqRAGOT'^
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n el 2008 (año de la ExPo)' Aragón acogió 5.603

las salas catalanas.
La realidad es que, y los números así la avalan, muchos de los
espectáculos teatrales se pueden

disfrutar

a

un plecio máJbarato

los 8,6) lo que le colocó en la déci-

mâ comunidad muy lejos de Cataluña que cobra 15,7 euros por
cada uno de los conciertos.

=

media cada representación teatral enAragón sea de 2441o que
le deja en una posición meãia
(décima posición) con respecto
al resto de España. También hay

que tener en cuénta en estos datos que Aragón tarnpoco cuenta
con teatros de gran aforo si exceptuamos, en cierta medida, el
Teatro Principal de la capital aragonesa por lo que, más allá de los
porcentajes de asistencia, determinadas cifras de aforo tampoco
pueden ser mucho más altas.

cuanto a la danza. Durante el
añ.o 2077 se vivieron 123 espec-

táculos de baile que reunierori a
68.000 espectadores

j¿

que recau-

darori 268.000 euros. Es decir, la
denza tuvo'una media de SS5 especr.adores por representación

en una comunidad en el que el
precio de las entradas se colocó

nómica. Pero el dato que más

ir al teatro en

en el 2017, un total de 666, que
atrajeron a rina media de 319 personas por cada uno de ellos (no.
veno puesto en el ranking naciv
nal). En cuanto a.los precios de
Ias entradas, la media se situó en
6,3 euros (la nacional se fue hasta

les también refleja las cifras en

bladas y con más capacidad eèe

euros que cuesta

más conciertos.de clásica cele6ró

rio de Estadísticas Cultura-

año tras año hasta cerrarse el
2077 con 2.397 (menos de la mitad)10 quê aún así la hamanteni:
do como la sexta comunidad autónoma con más actividad por
detrás de zonab muchô más po-

trasta con los 34,3 euros de Canarias, los 24,2 deMadrid,y los 19,1

MústcA ctitstcn// Más allá de la
música popular, Aragón es la octava comunidad autónoma que

o¡nzn y e É¡eRo LíRtco // El Anua-

representaciones teaÍales, el número más alto
de su historia. Apartir de entonces, la cifra ha empezado a caer

destaca en el apartadoãê artes
escénicas del Auditório-de Estadísticas Cultura del ministerio es
queAragón cuenta con las entradas más baratas en el teatro con
una media de 4,8 euros que con-

tie

o en Extremadura (11,6) por lo
que parece más evidente qùe el
problema de la falta de público es
que la base no es amplia.

conciertos en el2O77, 5;733, so
lo superada por tres con mucha
mayor población, Madrid, Andalucía, Cataluña y por una región
eminentemente turística, BqJea-

DE 250

sí

ne claro que (en una ciudäd co
moZaragozasi no hayuna inversión pública que los asuma, no se
van a celebrar. Es imposible para
nadie ent¡ar ahímás que para las

cluyen también las actuaciones
gratuitas) para los conciertoi en
Aragón está en 7,8 euros de media (0,4 más que la española)pe
ro lejos, por ejemplo, de lo gue

domingo) se programan alrede
dor de 40 actuaciones lo que la
ha colocado, segrin elAnuario de
Estadísticas Culturales, como la
quinta comunidad quevivió más

,@

lo cualitativo), Ferriández

El anuario tambiéq desvela que
los precios de las entradas (seìn-

en cüanto a conciertoi y todos
los fines de semana (de jueves a

2t3

pecto a los denominados gran'des conciertos (hablando en términos de asistencia más atlá de

instituciones)

tl ragón, y concreramen/ \ teZaragoza,estávivien¡f.{ do lo que algunos consitderan una edad de oro
,

I

ejemplo, son los deportes los que
ocupan todos los espacios y la
cultura siempre queda relegada.
Es una tarea de todos>. Con res-

>>

.

Los palcoè del Teatro Principal de Zaragoza..

que en otras grandes ciudades co
m'o puedan ser Madrid o Barcelo
na. En el debe estaría que, a pesar

de esas oportunidades, las cifras
absolutas de espectadores no cG
locan a Aragón como una de las

comunidades, ni mucho meryos,
en la que más gente acude al iea-

'tro.Con iespecto

a los espectado-

res, los 584.000 que acumriló la
comunidad a lo largo d,el 2077
supuso un nuevo descenso que
fue de más de un millón si se ob

en 3,9 euros, el segundo más bajo
de toda España siguiendo la tendencia también de lo que sucede
en el teat¡o.

Menos rqpresentaciones hubo
de género

lírico, apenas 22 entù

da la comunidad que atrajeron
a 22.000 espectadores, es decir
a 1.000 por cada una de las acservan las cifras del 2008 cuan- tuaciones. La recaudación_fue de
do se vendièron hasta 1.607.000 .209.000 euros y las entradas tuentradas para producciones tea- yieron un precio medio de 9,S
trales.
euros, la tercera comunidad que
Todo esto hace que el núme- cuenta con las entradas más baro de espectadores que acoge de ratas.

=

Editorial

L,a

ú

Lafirma

los ditoñales.
op¡n¡ón del diaio se expresa solo
afticulos ewnen posturas persona/es.

Los

Apuntes electorales

Aragón suspende
en gasto, inversiÓn
yempleo cultural

Oigo y veo cosas que despiertan unas gotas de optimismo ante la oscuridad
'ciones: proclamar sin taPujos esa

ANTONIO

ideología y tener opciones de un

Piazuelo"

manera sorprendente y con Ia crisis
económica dejando sentir sus efectos
desde el 2008, ei año mágico en que
todo iba mejor que bien, Aragón se ha
ido situando a la cola de España en 1o
que se refiere a consumo y actividad cultural. La
estadística sitúa a nuestra comundidad en los últimos lugares de todos los ranking que miden el
gasto pot habitante, la inversión institucional e
incluso el número de trabajadores dedieados a actividades relacionadas con la cultura. Son indicadores muyexpresivos de u4 declive que más pronto que tarde se percibirá en otros ámbitos.
El año de la Expo marcó un máximo en los indicadores. En aquel momento cada aragonés gastaba en cultura 359 euroS, que en 2009 todavía subieron a373.Deqpués, primero despacio y luego
a mayor velocidad, el dato fue menguando y en
2O'],7 se situaba en287 euros. De estar a la cabeza
de España fiunto a País Vasco, Madrid y Navarra)
nuestra comunidad no ha dejado de perder puestos. En paral€lo, el número de profesionales del
sector ha caído en picado: mil en diez años, y eso
que en el 201å se produjo una recuperación que
palió eI desastre de años anteriores.
e

stos días he dicho alguna

lI
lT
l-

vez. incluso Dor escrito,

qn" de cara a lãs elecciones
generales del 28 de abril Y
contra los pronósticos más tenebrosos, confio en que el sentido co
mún del electorado español Ponga
a cada uno en su sitio y haga inútiles los esfuerzos de tantos políticos
'(a
derecha e izquierda) empeñados
en equivocarse y en dejarnos un panorama endiablado, en el que la ultraderecha se convierta en la clave
del arco pariarrtentario y goce del
poder que jamás llegó a soñar en
''"los úItimos cuarenta años.Yno porque espere yo que la sensatez,Y mu'
cho menos el sentido dè Estado, va-

ya a apoderarse repentinamente
de nuestros dirigentes políticos, sino porque oigoyveo cosas en la ca-

lle, entre la gente que conozco, en
lo que muchos ciudadanos Plani
tean en la radio êspontáneamente, e incluso en algunas de las encuestas inás fi.ables que se publican
(aunque cualquiera se fia de las encuestas...), que {espiertan unas gù
titas de optimismo ante tanta oscu-

ridad.

En los últimos diez años, de
encabezar los 'ranking' al respecto
hemos pasado a estar en todos a
la cola y por debajo de la media
Hayun factor clave: la inversión pública en culse ha hundido. Ahora mismo tiende a una
lenta recuperación que se ha ido percibiendo en
los tres últimos años tras el tremendo desplome
que se produjo durante los cuatro años (20112015) en queAragón fue gobernada por el PP. Pe
ro en el 2016, úttimo ejercicio del que se tienen
datos precisos, esa inversión fue de poco más de
13 euros por habitante, muy por debajo de la me
dia española y a años luz de los 56 y 49 euros que
invirtieron, respectivamente, Navarra y País Vas-

tura

co.

Intentaré explicarme Y emPezaré por la derecha. Nos hemos Pasado décadas oyendo decir que en España no habíavotantes de exttema
derecha como los había en casi to
dos los países europeos. Un error.
Solo teníamos que saber traducir
las conver-saciones de mucha gente para saber que esos votantes estaban ahí, esperando la ocasión de
poner en la urna la papeleta de un
partido que cumpliese dos condi-

Prensa Diaria Aragonesa S.

A, Zaragoza,

1

votos prestados.

tados tanto tiempo que quienes los
tenían en préstamo llegaron a creer

quê eran suyos. Ahora están volviendo con sus legítimqs propietarios y eso desconcierta a los dos partidos conservadores, conscientes de
que el sistema.electo¡al proporcio
nâ primas suculentas cuando elvo

admiten apuestas.
Siempre se ha sabido, y nada lo
ha desmentido hasta ahora, que
las elecciones se ganan en el cala-'
dero de votos que va desde el cen-

tro-izquierda al centro-derecha,
por la simpl e razón de que es el
más numeroso entre los que no

tienen adscriþición política con-

que hace es perder los suyos Por el

creta (esos, como es natural, votan
a los suyos). Ocurrió con Suárez y
su UCD. Ocurrió después, cuando
UCD se desmoronó y el PSOE de
Gonzâlez ocupó esa ansiada centralidad. Volvió a ocurrir en 1996,
cuando Aznar convenció a muchos
de que el PP era el centro reforrnista.Ycomo, con su insuficiente mayoría, hubo de moderar aún más
el mensaje para gobernar, ganó en
2000 con mayoría absoluta. Luego, cuando se escoró hacia la dere
cha de Bush y se lanzó a conquis-

centroderecha.
Ese centroderecha que erajustamente el caladero de Ciudadanos,
que anda en un extraño sinvivir. Re

Perejil, los españoles le premiaron mandándole a la oposición Y
echándose en btazos de Zapate-

to se concentra en uno solo, o como mucho en dos: mientras que es
menos generoso cuando el voto se
dispersa en varias opciones. Es evidente que eI PP de Gasado ha endurecido su discurso en temas sensibles para la ultraderecha con la esperauza de volver a contar con ese

voto montaraz, pelo no es menos
evidente que se trata de un error
porque, mientras intenta recuPerar los votos que tenía prestados, lo

sulta que sus expertos les dicen que
haymuchovotante de derechas que
no acaba de decidirse entre ellos,
el PP yVox, así que Rivera intenta
<ayudarles> en su decisión )¡ man-

tenciones: Zdebo llamarle presi-

Pastor*

a no podremos escucharlas respuestas. Me temo

para afiontar el futuro en las mejores condiciones. Con todo el respeto que merecen todos los te

¡meóN:

EBAN, PUES,

Lo que pasa es que estuvieron Pres-

el principio una declaración de in-

ANA

la madurez de su sociedad y por ello su capacidad

La Redaccõn de EL p¡RIóOICO Oe

que odian y rechazan aún más que
a la derecha blandita.

ta.r Irak, Afganistán y el islote de

ro, que predicàba una moderada
Tercera Vía. Aún le fue peor al PP
de Rajoy cuando endureció su discurso sobre el terrorismo y el 11M, y si no llega a ser por la crisis

dejar de preguntar:

N

indicador baladí. Por el contrario señala con total precisión la calidad de lavida en un territorio,

'

do Popular. Fraga y su AP, y eso haY
que agradecérselo, convirtió el voto franquista en voto democrático.
Y, además, votar al PP les Permitía
poner un dique a la izquierda, a la

derecha extrema. Las mismas encuestas dicen también que, en sù
lo un mes, Cs ha perdido hasta un
5% de votantes centristas ûas lo de
Andalucía y tras la foto de la Plaza
de Colón con Casado y (isobre todo!) con Abascal. Yo no tengo dudas: en las próximas elecciones ge
nerales, la derecha perderá en Andalucía rnás de 100.000 votos. Se

Al contrataque

El gasto público y privado en cultura no es un

rritorio s de España, codearno s en tn r an?tng de es'
ta naturalezacottMurcia, Extremadura o las ciudades de Ceuta y Melilla debería hacer sonar las
alarmas,.porque Aragón siempre estuvo en otro
lugar.
Malo es q.ue perdamos población; peor aún es
que estemos volviéndole la espalda al conocimiento y la cultura.

buen resultado electoral. Por suerte o desgracia, lo han encontrado
enVox.
l,A dónde iban esos votos hasta ahora? Sobre eso no hay duda:
iban a engrosar la cuenta del Parti-

da decir que hay que establecer un
cordón sanitario al PSOE para que
se convierta en un partido esPañol
de pata negra, como Dios Y Rivera
mandan. Así que ya tenemos a un
tercero a la busca de esos votos de

que todo el material del

pe

riodista de Univisión, Jorge Ramos, en su entrevista con Ni-

colás Maduro ha sido destruido o
algo por el estilo. Ramos y su equipo fueron retenidosvarias horas en
el Palacio de Miraflores tras una interrupción abrupta de la conversación entre dignatario y periodista. Segrin ha contado el proPio Ramos, la primera pregunta fue desde

998. Todos los derechos

reservados. D¡rectorde

El

dente o dictador? Es evidente que
la pregunta no debió gustar a Maduro.Yhabrá quien cuestione al Pe
riodista por hacerla.
Pero Ramos tiene una ventaja
que en Miraflores no supieron me
dir. Sorprende que no recordaran
que este periodista siempre ejerce
con dureza. Está curtido en mil batallas. Y el gran enemigo de Maduro, Trump, sufrió también sus Preguntas hasta el punto de que le expulsó de una rueda de prensa entre
comentarios racistas por su origen

mexicano. Es más... Trump llegó a
publicar el número de teléfono mó
vil de Ramos en twitter cuando el

Period¡co: Enric Hernàndez.

periodista le pidió una entrevista
al entonces candidato a las prima¡ias del Partido Republicano.

HAN PASADO unos años y
ahora Maduro le ha confiscado el
móvil aI mismo periodista. Y su
equipo ha borrado todo lo que había en él tal ! como Ramos pudo
comprobar antes de ser deportado
a Estados Unidos desde Caracas.
También borró elvídeo que el propio Ramos, grabó en Caracas con
gente comiendo de un camión de
basura y que quiso enseñarle a Maduro en la entrevista fallida. Pero
ese vídeo ya había sido enviado a
oüos contactos antes.
Como digo, Ramos no es Ruevo

Número 10.271
Deposito Legal 221 26-90.
Conlrolado porOJD. Miembrode la
Asociac¡ón de Editores de Diados Españoles.

Aragón suspende en gasto, inversión y
empleo cultural
03/03/2019

De manera sorprendente y con la crisis económica dejando sentir sus efectos desde
el 2008, el año mágico en que todo iba mejor que bien, Aragón se ha ido situando a
la cola de España en lo que se refiere a consumo y actividad cultural. La estadística
sitúa a nuestra comundidad en los últimos lugares de todos los ranking que miden el
gasto por habitante, la inversión institucional e incluso el número de trabajadores
dedicados a actividades relacionadas con la cultura. Son indicadores muy expresivos
de un declive que más pronto que tarde se percibirá en otros ámbitos.
El año de la Expo marcó un máximo en los indicadores. En aquel momento cada
aragonés gastaba en cultura 359 euros, que en 2009 todavía subieron a 373.
Después, primero despacio y luego a mayor velocidad, el dato fue menguando y en
2017 se situaba en 287 euros. De estar a la cabeza de España (junto a País Vasco,
Madrid y Navarra) nuestra comunidad no ha dejado de perder puestos. En paralelo,
el número de profesionales del sector ha caído en picado: mil en diez años, y eso
que en el 2018 se produjo una recuperación que palió el desastre de años
anteriores.
Hay un factor clave: la inversión pública en cultura se ha hundido. Ahora mismo
tiende a una lenta recuperación que se ha ido percibiendo en los tres últimos años
tras el tremendo desplome que se produjo durante los cuatro años (2011-2015) en
que Aragón fue gobernada por el PP. Pero en el 2016, último ejercicio del que se
tienen datos precisos, esa inversión fue de poco más de 13 euros por habitante, muy
por debajo de la media española y a años luz de los 56 y 49 euros que invirtieron,
respectivamente, Navarra y País Vasco.
PUBLICIDAD
inRead invented by Teads
El gasto público y privado en cultura no es un indicador baladí. Por el contrario
señala con total precisión la calidad de la vida en un territorio, la madurez de su
sociedad y por ello su capacidad para afrontar el futuro en las mejores condiciones.
Con todo el respeto que merecen todos los territorios de España, codearnos en un

ranking de esta naturaleza con Murcia, Extremadura o las ciudades de Ceuta y
Melilla debería hacer sonar las alarmas, porque Aragón siempre estuvo en otro
lugar.
Malo es que perdamos población; peor aún es que estemos volviéndole la espalda al
conocimiento y la cultura.

Aragón es la única que pierde empleo
cultural en 10 años
La comunidad cuenta con 1.000 trabajadores menos en el sector
DANIEL MONSERRAT

03/03/2019
Aragón es la única comunidad autónoma que presenta un balance negativo en lo
que respecta al empleo cultural en la última decada. Y es que si en el 2009, la
Encuesta de Población Activa registraba que la comunidad contaba con 14.200
trabajadores en el sector, el año pasado, en el 2018, esa cifra era solo de 13.200, es
decir, en diez años el balance negativo es de 1.000 empleos.
Bien es cierto que hay que reflejar que la comunidad rompió en el 2018 la tendencia
negativa (la cifra más alta se registró en el 2015 con hasta 17.000 trabajadores
culturales contabilizados) y recuperó 800 trabajadores aunque se venía de un annus
horribilis en el 2017 cuando se perdieron 3.800 empleos para quedarse en 12.400.
Puestos en comparativa estos datos con el resto de España, la conclusión tampoco
es nada positiva. Aragón es la única que presenta a día de hoy menos trabajadores
culturales que en plena crisis y en términos absolutos (siempre traicioneros porque
ni todas las comunidades tienen el mismo territorio ni la misma población) solo
Asturias (con 10.900) y Navarra (8.400) están por debajo de un ranking que, como es
fácilmente predecible, está encabezado por Madrid (161.900) y Cataluña (147.500).
Fuera de estas dos comunidades solo Andalucía con 94.400 se acerca a los 100.000.
En total, España cerró el 2018 con 690.300 trabajadores culturales, lo que supone el
3,6% del empleo total que hay en el país.

2,3% DEL TOTAL DEL TRABAJO
En cuanto al porcentaje de los trabajadores que se dedican a la cultura en Aragón
con respecto al total del empleo, tampoco sonríe la comunidad ya que solo un 2,3%
está en el sector, cifra que nuevamente le vuelve a colocar en la cola de la

clasificación (igualada con Murcia y solo por delante de Cantabria, Extremadura, La
Rioja, Ceuta y Melilla –se contabilizan juntas– con un 2,2%). Madrid, con 5,4%
nuevamente encabeza el ranking.
En contraposición a este dato, Aragón lidera la clasificación de creación de empresas
culturales desde el 2009 (hasta el 2017 que es la última cifra que da el Instituto
Nacional de Estadística) ya que han aumentado en la comunidad y lo ha hecho en un
número nada desdeñable, 502 (de 2.485 a las 2.987 que hay actualmente), lo que
supone un 20,2% más (la media en España es de 6,07%), solo superada por Ceuta y
Melilla (con un 26,3% pero con valores absolutos tan pequeños que desvirtúa en
cierta manera la proporción).
La combinación de estos datos lleva a una conclusión clara. Si hay más empresas
culturales y menos trabajadores culturales, es obvio que el tamaño de estas
empresas es menor. Así, actualmente, hay 4,1 empleados de media en cada una de
las empresas por los 5,7 que había en el 2009. Si se toma como modelo, por
ejemplo, una comunidad puntera en el sector como es Madrid, se observa que cada
empresa del sector ubicada en la capital de España cuenta con 6,55 trabajadores y la
media global del país es de 5,8, muy por encima del caso que se da en Aragón.
INVERSIÓN PÚBLICA
El gasto liquidado en cultura por cada una de las administraciones autonómicas
tampoco deja bien parada la comunidad. Aunque es verdad que los últimos datos
que se disponen corresponden al año 2016, Aragón es la segunda comunidad que
menos gasta en cultura por habitante solo superada por Canarias.
El Gobierno de Aragón invirtió 13,3 euros por aragonés en cultura durante el 2016
por los 7,3 que dedicó Canarias cuando la media española fue de 22,7 euros y una
región como Navarra dedicó 56,6 euros por habitante y País Vasco 49,1. Melilla
aparece como la más destacada con 113,9 euros pero como sucedía anteriormente,
el tener un tamaño poblacional tan pequeño desvirtúa en buena medida las medias.
La realidad es que en Aragón, desde el 2008 (donde se consignó la cifra más alta con
38,2 euros por habitante) la inversión autonómica por persona ha caído 24,9 euros
con un gran descenso de la misma en los años en que gobernó el PP (2011-2015). Si
en el 2010 se invirtió 29,3 euros por habitante, a partir de ahí, la cifra no dejó de
caer (20,1 en el 2011, 15,1 en el 2012, 14 en el 2013 y 11,4 –la cifra más baja– en el
2014). En el 2015, hubo una ligera recuperación, la cifra se situó en 12,5 mientras
que en el 2016 volvió a incrementarse hasta 13,3 euros por habitante. A falta de
datos oficiales del 2017 y sobre todo del 2018, donde el presupuesto cultural del
Gobierno de Aragón dio un pequeño salto, es cierto que la tendencia está yendo al
alza pero sin que se hayan recuperado los niveles de principio de siglo. En el 2000, la
administración autonómica liquidó en cultura 20 euros por habitante.

