CONCLUSIONES DEL II SALÓN DE LAS INDUSTRIAS
CULTURALES Y CREATIVAS DE ARAGÓN Y DE LAS
ASOCIACIONES PROFESIONALES DEL SECTOR CULTURAL (*)
Recomendaciones y propuestas a los responsables
institucionales y partidos políticos.
A lo largo de los días 28, 29 y 30 de marzo se desarrolló en Zaragoza, en el marco del IAACC
Pablo Serrano, el II Salón de las Industrias Culturales y Creativas, donde los 131 inscritos de
102 empresas culturales han profundizado y debatido sobre la situación del sector en
nuestra comunidad. Los responsables del Salón, y las instituciones organizadoras se
congratulan y valoran muy positivamente la gran acogida de esta segunda edición, que casi
ha triplicado el impacto de la primera y que pone de manifiesto la sensibilidad y
preocupación actual del sector cultural por la compleja situación que atraviesa, o como
decíamos en el slogan de este año, nuestras fortunas y adversidades como sector.
En este sentido, podemos adelantar que en la primavera del 2020 (19 al 21 de marzo) se
celebrará una tercera edición, en la medida que este foro ha demostrado ser un recurso
importante y necesario, no solo para reflexionar y dar a conocer nuevos proyectos y a los
emprendedores del sector, también para estimular la transversalidad y los procesos
cooperativos y de transferencia del conocimiento que redunden en una mayor
musculatura empresarial. Así en 2020 se ampliarán los ámbitos de trabajo y de
conocimiento en todo lo relacionado con la cultura digital, las nuevas tecnologías y los
nuevos hábitos culturales de la población y se analizará cómo las empresas culturales
deben prepararse tecnológicamente para los grandes desafíos y cambios de la próxima
década. En el III Salón se reflexionará sobre la cultura como valor en sí mismo y se
profundizará en aspectos prospectivos, con especial incidencia en los comportamientos de
las jóvenes generaciones digitales.
El Salón ha servido para desarrollar nuevas sinergias entre la propia Universidad
(organizadora del Salón a través de la Facultad de Filosofía y el Máster Propio en Gestión
de Políticas y Proyectos Culturales) y las asociaciones profesionales del sector. Por eso
estas conclusiones se presentan de manera colegiada y consensuada entre los
responsables científicos y formativos y los profesionales y emprendedores del sector
cultural.
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El Salón ha dejado una sensación de optimismo, si bien un punto agridulce, al poner de
manifiesto que Aragón es un territorio de una gran producción cultural, de un constante
emprendimiento y de una creatividad muy notable. Este hecho se constata en todas las
disciplinas: el cine, el teatro, la música popular, la clásica, las artes plásticas y la literatura
entre otras. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto que nuestro propio territorio no
puede exprimir y beneficiarse totalmente de esta plusvalía creativa y nuestros creadores
se ven obligados a emigrar a otras latitudes, especialmente Madrid o Barcelona, cuando no
fuera de España. Aragón es una comunidad excedentaria en talento creativo. Es
particularmente doloroso el ámbito de la música clásica en el que la Comunidad Autónoma
deja escapar músicos formados en un nivel de excelencia reconocido internacionalmente
al no ser capaz de asimilar en su territorio al menos una parte de este capital humano. La
densidad de población de Aragón, despoblado o poco poblado en un 60% de su territorio,
y la falta de ambición colectiva son alguna de las razones históricas de la diáspora del
talento creativo. Esta situación se agrava en la medida en que las apuestas por la
innovación del conjunto de la sociedad, de las instituciones y del resto de sectores
productivos evolucionan demasiado despacio, probablemente atrapados todos ellos en un
lodo de escepticismo y falso pragmatismo. Sabemos ya que las sociedades más creativas y
que aprovechan mejor el talento tienen más posibilidades de desarrollar proyectos de
excelencia que redunden en la creación de empleo y riqueza.
En el Salón se ha insistido en algunas de las contradicciones que caracterizan a nuestra
comunidad y que en cierto modo condicionan la vida del tejido empresarial y creativo.
Imposible no empezar diciendo que estamos a la cola de España en lo que se refiere a
consumo y actividad cultural. La estadística sitúa a Aragón en los últimos lugares en los
ránking que miden el estado de salud de nuestra cultura como es el gasto cultural por
habitante o la inversión institucional.
Aragón es la única comunidad autónoma que presenta un balance negativo en lo que
respecta al empleo cultural en la última década. En el 2018 esa cifra era de 13.200
trabajadores mientras en 2015 había 17.000. Paradójicamente el número de empresas
crece cada año, en 2018 están censadas 2.987. No obstante, se carece de datos reales
sobre la evolución de altas y bajas y sobre las causas que las provocan, más allá de la
imposibilidad de mantenerse en el mercado. Es una urgencia estudiar estas dinámicas
para diagnosticar acertadamente los puntos donde aplicar las políticas del sector.
También es destacable y muy significativo que la media de trabajadores por empresa
cultural en Aragón sea de 4 personas, siendo el grupo más significativo de 2 o menos
trabajadores, fundamentalmente autónomos, lo que coloca a la mayor parte de nuestras
empresas culturales en una grave situación de debilidad estructural que, en cierto modo,
las hipoteca para su crecimiento futuro. Este futuro dependerá fundamentalmente de
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poder disponer de altas dosis de recursos tecnológicos y de conocimiento para su
desarrollo.
En los últimos años se ha apreciado una leve recuperación de la inversión institucional
pero también se han visto muy degradados o desaparecidos programas de cooperación
institucional como la Red Aragonesa de Espacios Escénicos (RAEE) y el Circuito de Artes
Escénicas Musicales y Plásticas de Aragón, que desarrollaban la vida del tejido creativo, los
hábitos culturales y la propia integración de la cultura en el territorio. Sin duda este
debilitamiento de las redes culturales es una razón de peso, si bien no es la única, que
explica el hecho preocupante de que Aragón sea la comunidad en la que más ha
descendido el consumo cultural, casi un 15%. Por el contrario Aragón se encuentra entre
las CCAA que se han recuperado de la crisis con cifras del PIB anteriores a 2008. Y en cifras
de PIB per cápita actualmente somos la quinta CCAA como puede verse en el gráfico
adjunto. Lo que refuerza la idea de que no son los factores económicos los causantes de la
bajada del consumo cultural.

En cultura gastamos 287€ por persona y año. Y debemos insistir en que actualmente los
presupuestos de cultura en Aragón suponen solo el 0,45% del presupuesto aragonés. Este
dato sitúa a nuestra comunidad, tanto en porcentaje como en cifras absolutas en el furgón
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de cola del conjunto de España. En términos absolutos la inversión en cultura por
habitante y año asignada en los presupuestos de la Comunidad Autónoma es de 19 € al
año.
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Ver Anexo 1. Fuente Gobierno de Aragón y elaboración propia.

Como se puede ver en el gráfico anterior esta inversión está muy lejos del 1,87 % del
presupuesto del año 2007 que fue el mayor pico de inversión en cultura de nuestra
comunidad, 103,2 millones de €, frente a los 24,2 millones de este año 2019. Añadamos
además que ese presupuesto de 2007 ya estaba muy por debajo de la media nacional en
gasto por habitante. Conviene dejar claro que incluso antes de la crisis Aragón no
alcanzaba la media española de inversión pública en cultura.
El déficit en la ejecución presupuestaria agrava lo limitado de los presupuestos. Hay que
hacer notar que de estos presupuestos en los últimos 12 años solo se ha ejecutado el 88%
de media. Es decir, que los datos de inversión real son aún menores que los adjudicados en
los presupuestos. Como señaló la Dra. Carmen Caffarel en la conferencia inaugural del
salón, cuando no se ejecuta el presupuesto no se consigue un ahorro, sino que se pone de
manifiesto una mala gestión.
Ante esta realidad de la cultura en Aragón el sector pone de manifiesto unos consensos
claros y que resultan coherentes con el reconocimiento de la cultura como valor simbólico,
formativo, vital, cohesivo y económico.
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Los consensos generales del sector se materializan en torno a las siguientes líneas de
actuación:
• Mejorar sustancialmente el porcentaje del PIB cultural de la comunidad, de todas
las instituciones y especialmente del Gobierno de Aragón, hasta elevarlo como
mínimo al 2% del presupuesto total aragonés. Esto supondría una cierta
normalización y es la única manera de evitar el deterioro del sector cultural, que da
empleo a más de 13.000 personas de modo directo y 25.000 indirecto.
• El Gobierno de Aragón y el resto de instituciones, deben mejorar y consolidar una
financiación de la cultura suficiente y mantenida en el tiempo si se quiere apostar
por el futuro y que la cultura sea uno de los ejes estratégicos de nuestra
comunidad junto al turismo y el aprovechamiento de nuestro importante
patrimonio. La Cultura es un sector de inversión con capacidad de crecimiento. No
es cierto que no pueda recuperarse la década perdida, no es cierto que nunca se
podrá volver a las cifras del 2007. Los efectos de la pasada crisis no puede ser la
excusa que evite invertir en el futuro de nuestra sociedad. No pueden volver a
producirse los recortes drásticos y poco reflexionados que se produjeron. El sector
cultural es un sector económico e invertir en él es invertir en empleo, riqueza,
desarrollo y creatividad para el conjunto de la sociedad.
La falta de objetivos estratégicos en la política cultural de la última década en Aragón
se suma a la endémica precariedad inversora. En general se ha improvisado, pensando
más en actividades que en programas y generando gran inestabilidad en las empresas y
proyectos. Las prioridades, de haberlas, han sido poco consensuadas y, por tanto,
podría hablarse de que ha habido poca transparencia y algo más de ineficiencia. En este
sentido ha de superarse la falta de coordinación entre las distintas administraciones
(local, comarcal, provincial y autonómica).
• Aragón debe desarrollar y consensuar urgentemente un Proyecto de Cultura para
toda la Comunidad, donde debe estar incluida Zaragoza. Apuntar nuevas políticas
culturales para tiempos nuevos y complejos. Impulsando nuevos modelos de
gestión y nuevos procesos y metodologías de trabajo. Este proyecto ha de dibujar la
hoja de ruta a corto, medio y largo plazo y evitar los bandazos de las políticas
culturales vividas en la pasada década. Este Proyecto de Cultura que debe partir de
un estudio riguroso del sector cultural que trascienda los típicos inventarios de
recursos que poco ayudan a la planificación o a establecer dinámicas de crecimiento
del tejido empresarial de la cultura. Se necesita un estudio significativo, cuantitativo
y cualitativo de las 3.000 empresas aragonesas que pueda ser la base de políticas
sectoriales estables y bien fundamentadas. Una de las motivaciones definitivas para
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presentar estas conclusiones es atender la demanda que los propios representantes
de los partidos hicieron en la sesión final del salón de recibir información y
propuestas que les ayuden a enfocar mejor sus propuestas y estrategias políticas en
cultura.
Ningún plan por imaginativo que pueda parecer será real y funcionará, si no está basado
en el consenso y la participación de los agentes fundamentales y determinantes del
sector. Es cierto que en este sentido se han dado pasos con respecto al pasado, tanto en el
Ayuntamiento de Zaragoza como en el Gobierno de Aragón, pero en ambos casos hay que
revisar el resultado final. Han marcado la anterior legislatura los procesos farragosos y
lentos con excesivas comisiones sin tan apenas asistencia y representatividad en el caso
del Ayuntamiento de Zaragoza y un Consejo de Cultura del Gobierno de Aragón más bien
de carácter informativo que no ha supuesto una herramienta de consenso, planificación y
evaluación de la política cultural. El futuro apunta a que las asociaciones profesionales del
sector y los agentes significativos deben ser el eje central de estos Consejos, más allá de las
participaciones a título personal. Las metodologías de participación han de ser más
eficientes en el uso de los tiempos y más trascendentes a la hora de opinar sobre
prioridades y criterios. Se trata de trascender a políticas de eventos y poner en valor el
proceso de trabajo, el antes y el después de los programas y su proceso de evaluación.
En el terreno de los programas concretos se puso de manifiesto en el Salón la urgencia
en incentivar los siguientes:
• Dado que el mercado interno aragonés es tan pequeño y limitado es de vital
importancia un programa de promoción exterior y de internalización de las
empresas culturales aragonesas que contemple cada una de las áreas, fomentando
la movilidad de los creadores y los productos culturales tanto en España como a
nivel internacional.
• Diversificar los sistemas de ayudas en función de tipologías de necesidades, en
lugar de aplicar criterios homogéneos cuando las empresas y proyectos no son
iguales. Complementar las ayudas a la creación y producción con ayudas a la
modernización de las empresas culturales y creativas, especialmente en materia de
recursos tecnológicos y en estrecha coordinación con el Departamento de Industria
y el Instituto Aragonés de Fomento. Se debe pensar más que estamos hablando de
un sector de inversión y valorar sus amplias posibilidades de desarrollo. El concepto
subvención, además de denostado lleva a equivoco, las ayudas que aporta la
administración tiene un importante retorno y la empresa que presenta su proyecto
aporta con fondos propios una gran parte del presupuesto. Es mucho más real
hablar de inversión pública o ayudas al desarrollo empresarial, como se hace en el
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resto de los sectores. Importante también agilizar los procedimientos
administrativos y de justificación de las ayudas en todos los casos, así como suprimir
el requisito de la regla de mínimis de la Unión Europea en las subvenciones
culturales (DGA y DPs) para no provocar la expulsión del mercado de las empresas
aragonesas e impedir su libre competencia.
• Respecto a las Inversiones del 1,5% cultural en promoción del arte actual, muchas
administraciones están incumpliendo lo que marcan sus propias legislaciones, o lo
están haciendo sin criterio. Es importante que se establezcan programas y criterios
para realizar estas inversiones, aplicados con total transparencia en todas las
administraciones. Recomendando que se aplique un porcentaje estable del 1%
cultural a la promoción del arte actual, con adquisiciones y realización de proyectos
artísticos en espacios públicos. En los casos en que la legislación no lo contemple,
ésta se debe modificar para hacerlo posible. Igualmente velar por el cumplimiento
de la asignación del 6% del presupuesto de las televisiones públicas para reinvertir
en producción independiente cinematográfica
• Potenciar e Invertir en «proyectos colaborativos» entre empresas que mejoren la
escala de competitividad especialmente a nivel nacional e internacional y hagan
aflorar empresas en los nuevos sectores creativos. Colaborar con las empresas
culturales aragonesas en la búsqueda y obtención de financiación europea.
Ayudando al sector cultural a solicitar financiación de proyectos europeos. Creando
programas de acompañamiento llevados por expertos en cooperación internacional
y elaboración de proyectos internacionales. La colaboración entre otras empresas
culturales enriquece mucho a las partes y mejora el producto final.
• Fomentar el emprendimiento en sectores que aúnen creatividad tecnológica y
artístico-humanística.
• Dinamizar y recuperar programas como las Redes y Circuitos, prácticamente
abandonados por las instituciones, especialmente las Diputaciones Provinciales,
programas que daban trabajo a los profesionales, y estabilidad a los creadores, a la
vez que se fomentaban los hábitos culturales y la propia integración del territorio.
Esta será la herramienta más eficaz para romper la tendencia permanente de
pérdida de consumo cultural en nuestra comunidad.
• En estrecha relación con lo anterior es necesario apoyar las iniciativas de formación
y generación de públicos como factor de desarrollo y sostenibilidad del sistema
cultural. Es imprescindible garantizar un servicio público de calidad en la difusión de
la cultura como derecho de todos los ciudadanos de Aragón. Es importante ser
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conscientes también, y es otra de las razones de la pérdida tan radical de consumo
cultural en nuestra comunidad, de que hay un enorme atraso en los equipamientos
culturales y en la utilización de software de “business nntelligence” para el sector
cultural. Estas tecnologías permiten sacar el mayor rendimiento de los datos, para
conocer el perfil de los públicos y sus motivaciones, criterios de asistencia, etc.
Todas ellas son informaciones imprescindibles para el desarrollo de audiencias, que
nos permiten llegar a más público y mejorar la relación con los actuales y mejorar el
consumo cultural. No podemos crear y mejorar hábitos culturales utilizando
herramientas del siglo pasado. También en esto otros territorios van muy por
delante de nosotros.
• Precisamente para garantizar ese derecho sería necesario que el parlamento
aragonés pusiera en marcha en la próxima legislatura una Ley de la Cultura que
regule el derecho de la ciudadanía y las competencias y responsabilidades de las
diferentes administraciones para racionalizar la acción cultural. El complejo
entramado de competencias de cultura en Aragón (local, comarcal, provincial y
autonómica) da como resultado altos niveles de ineficiencia que aún hacen más
débil la menguada inversión cultural de las administraciones. Con independencia de
esa necesaria Ley de Cultura la coordinación institucional es una obligación política,
para optimizar y rentabilizar recursos y es la única manera de construir y mantener
un servicio público de cultura de calidad.
• Fomentar y apoyar la confluencia entre lo público y lo privado en la acción cultural.
Se ha demostrado de manera fehaciente que los operadores culturales privados
ejercen en la mayoría de los casos como entes con responsabilidades públicas, es
decir, más como empresas de economía social que como empresas lucrativas o
especulativas. Merece la pena destacar que en términos generales los salarios son
bastante igualitarios y no hay gran diferencia entre lo que cobra el empresario y los
trabajadores. Los modelos de éxito trabajan en equipo, de manera casi horizontal, y
donde la confianza en el buen hacer de los trabajadores es fundamental. También
es destacable una gran vocación en las empresas culturales, para aportar algo
positivo a la sociedad, y donde el dinero es el medio, no el fin. Así vemos como estas
empresas privadas gestionan sus servicios con vocación pública. Esta confluencia
necesaria entre lo público y lo privado mejora la eficiencia de la actividad cultural, y
no impide los criterios de calidad inherentes a un servicio público. Dar un
tratamiento de protección a los espacios privados que dan un servicio público, y que
desarrollan programación de calidad, abierta al público y con voluntad y criterios de
servicio público parece conveniente. Repensar el binomio público-privado y sus
relaciones con el tercer sector parece un planteamiento necesario.
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• Impulsar una relación más coherente entre cultura y educación. Por eso, es
importante una educación creativa e imaginativa, que busque la innovación y la
construcción de métodos de conocimiento y acción adecuados a las exigencias de
las sociedades presentes y venideras, y los profesionales de la cultura pueden
aportar en el ámbito educativo iniciativas que añadan a los currículos académicos
una dimensión creativa e innovadora. Implementar enseñanzas que aúnen
formación tecnológica y formación en arte y humanidades.
• El salón se ha centrado en la propuesta de buenas prácticas.
Los códigos de buenas prácticas para la gestión de equipamientos y programas
culturales, que implican a las instituciones, gestores y técnicos, empresas culturales
y creadores, redundarán en la necesaria trasparencia ante la ciudadanía. Se trata de
garantizar la objetividad, independencia y criterios de calidad y excelencia en la
gestión cultural que respondan a una planificación en la que se hayan identificado
retos, prioridades y marcos de acción. Todo lo cual ha de conferir mayor estabilidad
a los proyectos culturales y ha de optimizar los recursos públicos con valoraciones y
evaluaciones permanentes de las políticas públicas. Se debe evitar tener
instalaciones en precario o infrautilizadas. Se debe apostar por proyectos
plurianuales que garanticen la estabilidad, permitan la eficacia del dinero público y
de la gestión del mismo y eviten la improvisación.
Una buena práctica imprescindible es dotar a los museos, instituciones artísticas o
centros culturales y de arte contemporáneo del presupuesto suficiente para poder
llevar a cabo su adecuada gestión y cumplir con sus fines y objetivos. En dicha
dotación deberán estar incluidos los costes derivados de la actividad artística y la
programación cultural, de forma que se contemple la producción y los honorarios
de todos los profesionales implicados, especialmente de los artistas. Buenas
prácticas que también deben implicar a los ayuntamientos en la defensa de los
profesionales.
Uno de los puntos de mayor consenso es que toda buena práctica incorpore los
principios de la igualdad de género; en particular los establecidos por la Ley
Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOI), que se
adoptará como marco legislativo de referencia en este aspecto.
Los aspectos anteriores que proponemos y recomendamos a las instituciones
aragonesas y a los partidos políticos solo tendrán garantía de continuidad si se
produce un PACTO POR LA CULTURA en Aragón que, obviamente, también debe
tener su correlato en las políticas culturales estatales. Se instó a los partidos
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políticos de ámbito estatal a comprometerse también con el impulso de estas tareas
legislativas a nivel estatal.

Entre las medidas de legislación estatal hay varias que son inexcusables, que ya
no pueden retrasarse por más tiempo y deben a su vez ser demandadas por las
instituciones aragonesas:
• El Estatuto del Artista. Herramienta para combatir la precariedad salarial y de
seguridad social. Puesta en valor del trabajo creativo. El objetivo es dotar al sector
cultural de un modelo legislativo que responda a las necesidades específicas de los
creadores y trabajadores de la cultura, estableciendo un marco de derechos y
obligaciones y que regule sobre sobre fiscalidad, protección laboral y Seguridad
Social, para que artistas, creadores y trabajadores culturales accedan a los derechos
y prestaciones que son de justicia.
• Una Ley de patrocinio y mecenazgo que realmente sea útil para la financiación
cultural. Que actualice y organice el aspecto impositivo, desde los tipos de
desgravaciones, hasta el objeto de las actividades beneficiarias. Que ponga el foco
en la figura del mecenas y permita que cualquiera pueda ser mecenas, con
independencia de su capacidad adquisitiva, y no solo las grandes empresas. El
objetivo final es que la realización de donaciones sea contemplada de forma
positiva y natural por la ciudadanía y se les compense por ello fiscalmente. Que
incluya las máximas desgravaciones no sólo para la financiación de instituciones de
titularidad pública y eventos organizados por las administraciones sino que también
contemple beneficios para las donaciones, daciones y adquisiciones de obras de
arte actual (y no sólo de bienes de interés cultural) por parte de colecciones
particulares y corporativas, al igual que ocurre en los países de nuestro entorno.
• El Estatuto de las enseñanzas artísticas dentro del sistema educativo. Existe una
ley aragonesa al respecto, aprobada pero no implantada a la espera de
afianzamiento de la ley educativa estatal. Debe contemplarse el estatuto de las
enseñanzas artísticas desde la educación infantil y primaria hasta los niveles
superiores y contemplar las enseñanzas superiores no universitarias.
• Es necesario que se rebaje el IVA de los cachés de los espectáculos, no solo el de
las entradas como se hizo en la última reforma. Equiparación del IVA de los bienes
culturales y artísticos al de los países más desarrollados del ámbito europeo al que
pertenecemos.
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• Modificar la Ley de Contratos Públicos para adaptarla a las características
específicas del sector cultural. Se ha legislado como si todas las empresas fueran
constructoras.

Anexo 1. EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CULTURA DEL G.A. POR AÑOS
Año
2019
2019
2019

2018
2018
2018

2017
2017
2017

2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2012

Nombre Programa
Fomento y Promoción de las Lenguas
Propias
Archivos, Museos y Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural
Fomento y Promoción de las Lenguas
Propias
Archivos, Museos y Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural
Fomento y Promoción de las Lenguas
Propias
Archivos, Museos y Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

Presupuesto
Gastos

Gastos
Reales

Presupuestado Ejecutado

%

734.054
12.670.395
10.799.475

2019

24.203.925

*

0

2018

0

*

0

2017

23.277.987

20.744.292

89

2016

19.119.783

17.586.750

92

2015

19.308.091

16.560.325

86

2014

18.204.636

15.151.997

83

2013

19.230.788

17.189.767

89

734.054
12.670.395
10.799.475

633.122

577.901

12.388.045

11.444.080

10.256.820

8.722.311

532.013

394.236

12.447.045

11.721.077

6.140.724

5.471.437

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas
Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

1.321.062
6.628.865
5.186.127

1.050.635
6.118.684
4.774.837

6.172.038

4.616.168

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas
Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

1.405.001
6.579.393
5.253.028

1.063.142
6.064.553
4.594.125

4.967.213

3.430.176

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas
Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

1.508.875
6.480.004
5.488.890

1.176.780
6.297.816
4.848.981

5.753.019

4.866.190

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas

2.725.536
7.008.094

1.817.859
6.074.531

Fomento y Promoción de las Lenguas
Propias
Archivos, Museos y Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

Año
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2012
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2007
2007
2007
2007
2006
2006
2006
2006

Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

5.965.494

5.175.563

7.495.871

5.752.919

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas
Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

4.677.683
9.427.683
6.399.736

3.677.890
8.342.486
5.764.855

12.778.893

8.428.652

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas
Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

6.776.453
21.322.040
6.875.377

6.336.943
22.454.650
7.001.974

16.081.785

14.214.434

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas
Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

8.677.624
26.316.574
7.272.766

10.473.512
20.671.912
7.649.089

20.304.842

16.500.926

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas
Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

42.078.625
31.487.338
7.144.231

66.360.730
21.135.189
7.450.441

22.078.629

19.475.108

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas
Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

43.854.143
30.563.482
6.801.651

35.285.834
20.224.249
7.200.585

22.014.775

15.899.129

Promoción y Acción Cultural
Archivos, Museos y Bibliotecas
Gestión de Bibliotecas
Promoc. de la Cultura y Prot. del Patrim.
Cultural

15.441.819
17.808.553
6.033.774

15.944.931
9.700.480
6.162.029

21.150.973

20.135.080

Fuente: Gobierno de Aragón

2012

23.194.995

18.820.872

81

2011

33.283.994

26.213.884

79

2010

51.055.656

50.008.001

98

2009

62.571.806

55.295.439

88

2008

102.788.824 114.421.468 111

2007

103.234.051

78.609.797

76

2006

60.435.119

51.942.520

86

* (pendiente de contabilizar)

Media de
ejecución

88
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Anexo 2. REPENSAR CON CREATIVIDAD
Parece necesario trabajar por el desarrollo cultural de Aragón en varios ejes:

1.
2.
3.
4.

Legislación y coordinación institucional en materia de cultura.
Nuevas formas de apoyo a las industrias culturales y creativas.
Educación - Mediación - Público-s de la cultura.
Cultura, Territorio y Ciudadanía.

Si bien no es ahora el momento de desarrollar estos ejes, es importante enunciarlos. Desde el
II Salón de las Industrias Culturales y Creativas hemos querido proponer en 100 palabras,
conceptos, dilemas, binomios o pensamientos que nos ayuden a centrar los debates para
construir propuestas más ambiciosas y creativas.

100 CONCEPTOS / PALABRAS CLAVE SOBRE CULTURA
(Por orden alfabético)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agentes culturales, internet y públicos
Análisis de públicos
Arte público
Arte público y nuevo patrimonio
Códigos de buenas prácticas
Compromiso con nuestros públicos
Comunidad y participación
Confluencia entre lo público y lo
privado
9. Consenso y participación en la cultura
10. Coordinación institucional, eficiencia
y sostenibilidad
11. Creatividad y emprendimiento
12. Cultura colaborativa. Redes y
circuitos. Tejidos que conectan.
13. Cultura como estrategia territorial
14. Cultura como valor económico y
creación de riqueza y empleo
15. Cultura crítica. Cultura
transformadora
16. Cultura de proximidad
17. Cultura digital y ciudadanía.
18. Cultura y diversidad.
19. Cultura en el contexto rural

20. Cultura inclusiva
21. Cultura local, participación y
desarrollo social.
22. Cultura tradicional / nuevos discursos
23. Cultura y construcción de ciudadanía
24. Cultura, territorio e identidad.
25. Cultura y transformación simbólica
26. Cultura, educación e identidad de
género
27. Culturas urbanas y rurales
28. Derecho a la cultura. La cultura como
servicio público.
29. Desarrollo local y territorial
30. Desarrollo social y económico
31. Descentralización y cultura de
proximidad
32. Dialéctica consumo-participación
33. Dialéctica local-global
34. Dialécticas evento-proceso
35. Diálogos centro-periferia
36. Diversidad y singularidad cultural
37. Ecosistemas y archipiélagos culturales
38. Educación y pedagogías
14

39. El artista como educador-mediador y
agente de innovación
40. El espacio público como espacio
democrático de la experiencia cultural
41. El territorio como plataforma de
innovación
42. Espacios de cultura: nuevos
paradigmas
43. Estatuto de las enseñanzas artísticas
dentro del sistema educativo
44. Estatuto del Artista frente a la
precariedad de los creadores
45. Estrategias y proyecto cultural del
territorio
46. Evaluación permanente de los
procesos.
47. Fidelización y desarrollo de públicos
48. Financiación europea de la cultura
49. Formación de públicos en la red
50. Género y feminismos
51. Infraestructuras públicas y otros
espacios para la cultura
52. Innovación y transformación
53. Instituciones educativas como
espacios de cultura
54. Instituciones en transición
55. Intergeneracionalidad
56. Itinerarios de la creación artística
57. IVA protegido de los bienes culturales
y artísticos
58. La cultura como inversión
59. La cultura del medio ambiente
60. La excepción cultural
61. La importancia de los datos
62. La institución cultural dentro de la
educativa
63. La nueva ruralidad
64. La red como espacio público cultural
65. Laboratorios ciudadanos de cultura
66. Las empresas culturales y creativas
como fuente de valor territorial
67. Ley de Contratos Públicos que ayude
al desarrollo cultural
68. Ley de la Cultura aragonesa y estatal
69. Ley de patrocinio y mecenazgo
realmente útil

70. Los excluidos de la cultura
71. Marketing y audiencias
72. Mediación cultural
73. Memorias e identidades
74. Metropolitano-urbano-rural
75. Multiculturalidad-interculturalidad
76. Nuevas institucionalidades para la
cultura
77. Nuevas narrativas-nuevos procesosnuevas metodologías
78. Nuevas tecnologías y comunidades
digitales
79. Nuevos modelos de gestión
80. Nuevos y diversificados sistemas de
ayudas y subvenciones
81. Pacto por la Cultura
82. Patrimonio cultural y memoria
83. Patrimonio cultural, paisaje y
territorio
84. Pedagogías críticas / Pedagogías
diversas e inclusivas
85. Pedagogías feministas
86. Periferias cercanas: la ciudad como
territorio
87. Políticas culturales para el siglo XXI
88. Presupuestos de cultura suficientes y
sostenibles
89. Producción cultural en las aulas
90. Programas culturales y residencias
artísticas en los centros educativos.
91. Promoción exterior e internalización
de la cultura aragonesa
92. Público-s, audiencias, formación de
públicos
93. Recursos y dominio público digital
94. Redefinición del binomio centroperiferia
95. Redes sociales / Comunidades
virtuales de conocimiento y
aprendizaje
96. Tensiones cultura-turismo
97. Tradición-modernidad
98. Turismo cultural innovador
99. Ultra periferias
100. Urbanismo y arquitectura
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II Salón de las Industrias
Culturales y Creativas

Asociaciones profesionales

SECCIÓN ARAGÓN

Asociación de Managers
y promotores de Música en
Aragón

Asociación de Salas “Aragón en Vivo”

Editores y libreros
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