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INTRODUCCIÓN

4

El Plan Estratégico de Cultura 2017-2020 de

inicios de la concepción de este proyecto se

Álava presenta el enfoque general central que

ha considerado que su implicación era, sin

inspira las actuaciones específicas de planifi-

lugar a dudas, necesaria y fundamental.

cación que se llevarán a cabo en los diferentes
ámbitos culturales del Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación Foral
de Álava.

Es a partir de ese análisis realizado con los y
las agentes culturales, de sus reflexiones en
las sesiones celebradas así como de sus aportaciones tras la presentación del Borrador del

En este documento se recogen los elementos

Plan, de donde se han obtenido los elemen-

fundamentales para la concepción y puesta

tos necesarios para marcar el Foco, las

en marcha del mencionado Plan entre 2017 y

Líneas Estratégicas y los Principios Orien-

2020, en tanto en cuanto se ha elaborado con

tadores; de todo ello se derivan las acciones

una visión a medio plazo de forma que no sea

propuestas. Una de ellas que consideramos

cortoplacista pero sin pretender condicionar

conveniente indicar en este momento, es la

las actuaciones de las personas gestoras de

creación de una Mesa de Seguimiento del

la próxima legislatura.

Plan, en la que han de estar implicados, entre

En él se plasma la definición del Foco
Estratégico, los Retos a alcanzar, las Líneas

otros y otras, agentes culturales del Territorio
Histórico de Álava.

de Actuación, el Marco Relacional, el Papel de

Así mismo cabe destacar la incorporación de

la DFA y las Acciones a desarrollar. Además,

la perspectiva de género como básica para el

se ha realizado un diagnóstico partiendo de

análisis y la elaboración de este Plan Estraté-

un análisis previo de la situación de la cultura

gico de Cultura, cuestión que de acuerdo con

en Álava. Para este análisis se ha contado

el IV Plan Foral de Igualdad entre Mujeres y

con las aportaciones de tres grupos: Grupo

Hombres 2016-2020 en vigor, es trasladable

de Reflexión Interna, Grupo Sectorial y Grupo

a las diferentes estrategias sectoriales trans-

Territorial, cuyos componentes, personas u

versales de la DFA.

organizaciones que trabajan en y por la cultura
en Álava, están directamente afectados por el
Plan, sin olvidar evidentemente, al resto de la
ciudadanía. Su participación no solo ha sido
satisfactoria sino que además, desde los

Esa igualdad también tiene que trasladarse
al fomento y puesta en valor de la expresión
y creación cultural de las personas jóvenes y
emergentes.
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2

¿POR QUÉ UN PLAN
E S T R AT É G I C O
D E C U LT U R A D E Á L A V A ?

6

Nadie pone en duda la importancia que en estos

El tejido se ha visto resentido. Y, aunque Euskadi

momentos tienen los sectores culturales y creati-

haya sufrido el efecto de la crisis en el sector cultu-

vos. No hay más que ver el gran número de docu-

ral algo menos que otros lugares de nuestro entor-

mentos de la Unión Europea para el horizonte 2020

no cercano, la situación es realmente preocupante.

situando a la creatividad en el eje de la transformación del modelo económico y social del continente.
O la abundancia de ciudades y regiones que incorporan a su nombre el adjetivo “creativa”; la alta cantidad de programas de estudio y análisis de estos
sectores desde universidades, centros tecnológicos
y centros de investigación; la proliferación de iniciativas para el impulso del emprendimiento creativo…
Y sin embargo la situación de las organizaciones
del sector, públicas o privadas, no es con mucho la
deseada.

En un momento en que la sociedad clama por innovar en sus modelos de organización social, en
sus marcos económicos o políticos, la cultura y la
creatividad son más importantes que nunca. Si la
innovación es creatividad aplicada que genera
valor, es imperativo darle una relevancia real
cercana al discurso imperante. Un discurso que
ha bebido de un efecto péndulo peligroso. Si hasta
bien avanzada la década de los 90 del pasado siglo
vincular cultura y economía resultaba pecaminoso,
a partir de ese momento, y entrado ya el siglo XXI,

Es evidente que en este periodo nuestro entorno ha

parece que la cultura solo es relevante si tiene im-

vivido una gran evolución respecto a infraestructu-

pacto económico.

ras y recursos culturales para la ciudadanía, pero la
crisis económica ha sido especialmente cruel con
un sector ya de por sí precario, altamente dependiente en muchos de sus subsectores y actividades
del erario público (aunque no más que otros sectores industriales y de servicios avanzados considerados tractores) y en general poco estructurado y
profesionalizado en la gestión (aunque lo haya sido
en los aspectos puramente creativos). Las consecuencias han sido importantes.

Un impacto económico que se mide, por un
lado, en términos de desarrollo empresarial del
sector, buscando dimensión, internacionalización,
volumen… sin terminar de entender que en nuestro
entorno, el 98% de las organizaciones culturales y
creativas son micro, es decir, de menos de tres personas, y que suponen el 95% del empleo del sector
(empleo que por otro lado muchos estudios consideran de alta cualificación, lo que no significa que
lo sean en retribución).

La disminución de recursos públicos para la cul-

Un desarrollo que pone el acento en las activi-

tura ha impedido que esas políticas, cuando han

dades claramente industrializables (videojuego,

existido explícitamente, cobrasen mayoría de edad

moda, audiovisual-multimedia…) olvidando a me-

junto a otras impulsadas desde las instituciones

nudo las actividades nucleares del sector (y sin las

(como las de reflotamiento y modernización indus-

cuales será difícil que emerjan otras actividades

trial). Ello ha tenido efecto en el volumen y la cali-

creativas) como son las artes, el patrimonio, los

dad de diversos servicios públicos. Pero también

servicios y el comercio cultural de proximidad…

ha tenido una consecuencia directa en la caída del
trasvase de dinero al sector privado (individuos u
organizaciones, lucrativas o no lucrativas) o a organizaciones públicas locales menores.

Y por otro lado se pone el énfasis en su incidencia
en términos de generación de empleo (ciertamente con menor inversión necesaria por unidad que
en otros sectores, especialmente industriales), de

En paralelo, las grandes o pequeñas empresas

contribución al PIB o en su capacidad de generar

patrocinadoras han disminuido ampliamente su

externalidades positivas y de actuar como tractor

actividad de impulso cultural, en un ya escaso es-

o complemento de otros sectores (como el turis-

cenario de vinculaciones arte-empresa. Además

mo, por ejemplo). Elementos todos relevantes, sin

muchas fundaciones privadas, que también apo-

duda. Pero olvidamos la capacidad que tienen las

yaban un gran número de iniciativas, han sufrido

artes y la cultura para generar y transformar valo-

la crisis financiera en su propio patrimonio con la

res (e incidir por tanto en la percepción social del

consecuente caída de aportaciones al sector.

concepto de valor), de emocionarnos, de dotar de
significados a nuestras vidas, de multiplicar rela-
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ciones, de hacernos vivir y construir experiencias…

Por otro lado, se hacía precisa una reflexión es-

de generar identidad, de propiciar la integración y el

tratégica específica que estableciera prioridades

impulso de la diversidad… y, por supuesto, de influir,

de actuación y que ayudara a afirmar y consolidar

con sus procesos, códigos, métodos y agentes en

el cada vez más amplio discurso sobre la relevan-

generar una sociedad más abierta e innovadora.

cia social de los sectores culturales y creativos,

Pero el propio sector cultural está viviendo mutaciones importantes no solo provocadas por el efecto directo de la crisis económica sino, en general,
por el complejo contexto de transformaciones tecnológicas (la cultura contemporánea no se puede
entender sin la revolución digital), de valores (con
procesos de polarización creciente de marcos de

relevancia que muy a menudo solo ve respuesta, como se ha mencionado, en grandes eventos o
en análisis de impacto económico, pero sin llegar a
reforzar iniciativas locales o servicios públicos de
proximidad que son cruciales en la conformación
de una ciudadanía crítica y proactiva así como en
el desarrollo de un territorio equilibrado.

pensamiento y actuación) y del papel de institucio-

El contexto general de inestabilidad económica ha

nes diversas de referencia (el mundo educativo, la

influido de manera relevante sobre el tejido de las

familia, el trabajo, la política…). Aparecen nuevas

artes y la cultura en toda Europa. Si bien Euskadi

prácticas y nuevos comportamientos culturales

parece no haber sufrido con la misma intensidad

que a menudo descolocan a las organizaciones

los efectos de la crisis como en otros lugares del

culturales con más solera, muchas de ellas cen-

Estado, nuestros servicios públicos se han visto

tradas más en la programación que en la gestión,

mermados en su capacidad de actuación y gran

mediación o dinamización cultural.

parte de las iniciativas privadas, mercantiles o no,

Álava no ha permanecido al margen de estas
tendencias. Históricamente nuestro territorio ha
estado falto de líneas estratégicas explícitas en
cuestión de políticas culturales. Evidentemente
éstas han existido pero más como consecuencia
del desarrollo de determinadas acciones que al revés. Y la crisis también ha golpeado con fuerza a

han estado abocadas a la precariedad cuando no
a la desaparición o insignificancia. Esta situación
ha sido especialmente seria en Álava, donde en los
últimos años, y unido a la falta de recursos económicos, se ha echado en falta una visión estratégica sectorial así como la presencia del sector en la
construcción de un relato ilusionante del Territorio.

las organizaciones del Territorio. Hoy la situación

Afortunadamente, el Departamento de Euskera,

solo puede ser de mejora, en términos absolutos,

Cultura y Deporte de la Diputación Foral de Álava

y en términos relativos con respecto a territorios

ha visto incrementado el presupuesto de gasto, re-

colindantes, sobre los que poseíamos un situación

cuperando parte de lo perdido en los últimos años.

innegable de liderazgo en los 80 o 90 del pasado

Además, quiere hacer una apuesta decidida por la

siglo. Es hora de volver a poner foco.

reflexión estratégica. Esto se ha traducido en la ne-

Álava tiene la capacidad de reivindicar la cultura local, el genius loci, y construir ciudadanía desde las
pequeñas o grandes capacidades existentes, potenciándolas, poniéndolas en relación entre sí y con
otras del exterior. El Plan Estratégico de Cultura de
Álava es una oportunidad para el sector, tanto para
el público como para el privado. Y si bien se trata

cesidad de definir un marco estratégico específico
de la DFA en su actuación en el Territorio Histórico
en materia cultural con el objetivo de ayudar a poner
foco en las prioridades de actuación y también a definir más adelante, en el caso de que fuese preciso,
un nuevo modelo organizativo y operativo acorde a
las posibles nuevas tareas encomendadas.

del marco de referencia de la institución foral, éste

Este nuevo marco estratégico es causa y con-

debe implicar a las y los diversos agentes cultura-

secuencia de un giro de visión en torno a la

les en su desarrollo. Porque hoy, si queremos que la

actividad desarrollada, a la ciudadanía para la que

cultura recupere un papel central y de prestigio, nos

se trabaja y al rol social de la institución. El trabajo

necesitamos todas, nos necesitamos todos.

elaborado pretende, por un lado, ir hacia una organización que sea progresivamente más proactiva y
efectiva y que disponga de una orientación estraté-
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gica sencilla y clara para las personas que compo-

y claros así como acciones clave viables. Se con-

nen el equipo. Y por otro, buscar una participación

sidera necesario, por lo tanto, hacer una reflexión

e implicación de los principales agentes culturales

estratégica de calado que ayude a establecer una

del Territorio Histórico de Álava que ayude a la toma

senda estratégica para caminar en la dirección

de decisiones para traducir ese marco estratégico

deseada, revisando, si fuera preciso, el “Modelo

interno en el Plan Estratégico de Cultura para el Te-

de Negocio” específico una vez que se ha visto el

rritorio Histórico, que sea viable, en el que se deter-

grado de encuentro o desencuentro entre la orien-

minan con claridad las grandes líneas de qué es lo

tación del equipo foral y el resto de agentes impli-

que la Diputación debe y puede hacer o impulsar y

cados en la cultura en Álava.

marque el camino para ir definiendo qué deben y

El Plan Estratégico es necesario porque hay que im-

pueden hacer las Cuadrillas, los Ayuntamientos, las
entidades privadas… y cómo cooperar entre ellos,
siempre a partir de un FOCO compartido.
Este Plan pretende ser ambicioso, claro en dicho
FOCO, realista con respecto a los recursos existentes y los que se puedan generar en el futuro, y estar
adecuadamente enganchado en la política general

pulsar un proceso de pensamiento estratégico, de
implicación y transformación personal y colectiva,
con el objetivo de que redunde en una mayor eficiencia y eficacia de los servicios, en unas personas
usuarias más satisfechas por lo que se hace para y
con ellas, por el valor que se les aporta pero, a su
vez, por cómo se les aporta, haciéndoles partícipes

de la DFA. No hay que olvidar que aunque ha sido

en su priorización, conceptualización y desarrollo.

un proceso abierto, el encargo es foral por lo que

Este proceso de reflexión se verá progresiva-

tiene que responder a las potencialidades de ac-

mente complementado con los procesos de re-

ción directa e indirecta del Departamento de Eus-

flexión y definición de estrategias que se están

kera, Cultura y Deporte, evitando la generación de

llevando en otras áreas del Departamento como

falsas expectativas. Esto no implica dejar de soñar

Museos, Restauración, Casa de Cultura, Euskera,

con un futuro deseable ya que es la única manera

etc...

de perseguirlo y, por qué no, de conseguirlo.

Este Plan busca también incidir en un equipo interno

En definitiva, este Plan Estratégico de Cultura de

(y externo) más cohesionado, más satisfecho y

Álava establece un FOCO hacia dentro, FOCO hacia

con personas que se sientan comprometidas con

el Territorio, pocas líneas estratégicas y con poten-

prestar un servicio público en una organización

cialidad de efecto multiplicador, pocos objetivos

«inteligente» y «con alma».
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AGENTES Y METODOLOGÍA
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.1

AGENTES

Para la realización de este Plan Estratégico se ha

Este grupo fue una pieza importante a la hora de

contado con tres agentes diferentes, además del

realizar un análisis de situación, obtener nuevas

equipo consultor de c2+i/Conexiones improbables.

ideas y poder contrastar avances del marco es-

Con ellos se han conformado tres grupos:

tratégico, definir desafíos, identificar barreras así

Grupo de Reflexión Estratégica interno
Ha estado formado por seis personas del Servicio

como elementos tractores, aliados…
Grupo de Enfoque Territorial

de Acción Cultural Departamento de Euskera, Cul-

Este grupo ha estado conformado por técnicas y

tura y Deporte de la Diputación Foral de Álava, con

técnicos de Cultura de las diferentes Cuadrillas y

un porcentaje de hombres y mujeres del 50%.

Ayuntamientos de Álava, incluido el Consistorio de

Con ellas se han trabajado un total de 5 sesiones.

Vitoria-Gasteiz.

Tres de ellas fueron de 4 horas (el 20 y 28 de sep-

Como en el caso anterior, se ha trabajado para rea-

tiembre y el 14 de octubre de 2016) y otras dos de

lizar un análisis de situación, nuevas ideas, identifi-

2 horas: el 18 de noviembre y el 14 de diciembre.

car barreras y elementos tractores, aliados, definir

Además, también se han realizado otras 3 reunio-

retos…

nes de contraste con el equipo directivo en algunas

La primera sesión (de 4 horas) tuvo lugar el 4 de

de las cuales, además del director del Departa-

noviembre de 2016 y la segunda (3 horas) el 12 de

mento ha estado la Diputada Foral de Euskera,

diciembre de 2016. En la 1ª jornada participaron 16

Cultura y Deporte.

personas de las 19 invitadas, además de técnicas

Grupo de Enfoque Sectorial
Con este grupo se han realizado 2 sesiones. Una
primera de 4 horas, el 27 de octubre de 2016 y otra
de contraste de 3 horas de duración, el 24 de noviembre de 2016.
A ambas sesiones se invitó a 90 personas y entidades
de la cultura alavesa, asistiendo a la primera sesión
un total de 37 personas, de las que un 51,35 % fueron
hombres y un 48,65 % fueron mujeres. A la segunda
reunión acudieron un total de 30 personas, 18 hombres y 12 mujeres, con un porcentaje por sexos de un
60 % hombres y un 40 % de mujeres. Las 2 sesiones se
desarrollaron en la Sala Florida del Palacio de Europa.

y técnicos de Cultura de la DFA. A la segunda
jornadas acudieron 13 personas. El porcentaje
por sexos en ambas reuniones fue de un 75 % mujeres y de un 25 % hombres.
Equipo Consultor
Ha contado con un director-consultor y una consultora de apoyo en sesiones y trabajo de gabinete. Este equipo ha dinamizado las sesiones de
reflexión y trabajo, los diferentes grupos y elabora
las actas de cada reunión además del borrador y la
propuesta definitiva del documento Plan Estratégico de Cultura de Álava.

3
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.2

METODOLOGÍA

El trabajo desarrollado a lo largo de las dife-

recuperación económica, el equilibrio territorial o la

rentes sesiones buscaba elaborar un documento

idea de Álava Verde así como posibles alianzas in-

que estableciera el marco estratégico y que deter-

ternas y externas de carácter cultural.

minara los proyectos clave que debe realizar o impulsar el equipo de Cultura de la DFA.

En esta sesión se incluyeron dinámicas de visual
thinking (Encajar lo improbable y Retos improba-

Con este objetivo se han realizado diferentes diná-

bles) para reflexionar sobre metodologías de inno-

micas en las sesiones con los distintos grupos de

vación, y se estableció la Senda de Innovación de

agentes, así como trabajo de gabinete interno de la

cada una de las personas participantes, con el fin

consultora. La mayoría de las dinámicas llevadas a

de aportar ideas a un proceso de mejora de cambio

cabo son metodología propia de la Plataforma Co-

estratégico del Departamento de de Euskera, Cultu-

nexiones improbables.

ra y Deporte.

• Trabajo realizado con el Grupo de Reflexión

TERCERA SESIÓN

Estratégica Interno.

Se utilizó la dinámica de visual thinking «Retos im-

PRIMERA SESIÓN

probables» para trabajar diferentes ámbitos:

Dinámica «Encuentros improbables», con el fin de

– Por qué (qué nos mueve y hacia dónde queremos

mejorar la empatía de las personas ya que se iban a

ir).

introducir en un proceso de escucha activa. Además

– El qué y para qué (a qué respondemos y qué

se realizó un recorrido histórico por los principales

podemos ofrecer para cubrir esas necesidades).

hitos del Departamento de Euskera, Cultura y Depor-

– Desde dónde (qué nos frena y qué nos activa).

te de la DFA y se definió el contexto cultural de Álava.

–Para quién (cuál es nuestro público objetivo prio-

SEGUNDA SESIÓN
Se buscó conocer, como Departamento de Euskera,
Cultura y Deporte, quiénes somos, qué nos gusta,
qué nos preocupa… Además se trabajó sobre potencialidades y competencias del Departamento,
posibles aportaciones de Acción Cultural de la DFA
para apoyar conceptos clave de Álava como son la

ritario y cómo llegamos a ese público objetivo).
– Con quién (con qué competencias y con qué
alianzas). Cómo (con qué organización).
Las otras dos jornadas fueron de contraste del trabajo realizado por c2+i Conexiones improbables
tras las sesiones mantenidas con los diferentes
grupos.
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• Trabajo realizado con el Grupo Sectorial.

• Trabajo realizado con el Grupo Territorial.

El Grupo Sectorial ha realizado 2 reuniones.

El Grupo Territorial ha realizado dos reuniones. Las

PRIMERA SESIÓN
Se realizaron diferentes dinámicas de reflexión (algunas de ellas de visual thinking), con el objetivo de:
– Promover la escucha activa.
– Detectar las necesidades y potencialidades del
sector cultural alavés. Definición de retos del sec-

dinámicas realizadas en el Grupo Territorial fueron
las mismas que las del Grupo Sectorial ya que los
objetivos buscados eran los mismos.
PRIMERA SESIÓN
Se realizaron diferentes dinámicas de reflexión (algunas de ellas de visual thinking), con el objetivo de:

tor cultural alavés.

– Promover la escucha activa.

– Detección de los principales frenos para abordar

– Detectar las necesidades y potencialidades del

estos retos, de los elementos motores para conse-

sector cultural alavés. Definición de retos del sec-

guirlos, sobre qué capacidades nos podemos apo-

tor cultural alavés.

yar, con qué alianzas, cuál es el papel de la DFA y

– Detección de los principales frenos para abordar

por último, un breve mapeo de los proyectos tracto-

estos retos, de los elementos motores para conse-

res en Álava, tanto públicos como privados.

guirlos, sobre qué capacidades nos podemos apo-

SEGUNDA SESIÓN
Se llevó a esta jornada un esquema conceptual
general del Plan Estratégico, a modo de borrador
de trabajo, sobre el que las personas asistentes

yar, con qué alianzas, cuál es el papel de la DFA y
por último, un breve mapeo de los proyectos tractores en Álava, tanto públicos como privados.
SEGUNDA SESIÓN

debían trabajar. Este esquema derivaba del análi-

Se llevó a esta jornada un esquema sobre el que las

sis de las respuestas recogidas en las diferentes

personas asistentes debían trabajar. Este esquema

sesiones realizadas con los tres grupos así como

derivaba del análisis de las respuestas recogidas

en sendas reuniones de contraste con el Grupo de

en las diferentes sesiones realizadas con los tres

Reflexión Estratégica Interno y con el Director y la

grupos así como en sendas reuniones de contras-

Diputada de Euskera, Cultura y Deporte.

te con el Grupo de Reflexión Estratégica Interno y

En él estaban definidos el objetivo del Plan, el Foco
propuesto, el marco de principios y valores, los re-

con el Director y la Diputada de Euskera, Cultura y
Deporte.

tos a perseguir, con qué Alianzas se podría llegar

En él estaban definidos el objetivo del Plan, el Foco

a trabajar, cuál debería ser el papel de la DFA, etc.

propuesto, los principios orientadores, los principales retos, el entorno relacional a potenciar, cuál
debería ser el rol de la DFA, etc.
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN DE LA
C U LT U R A E N Á L A V A

4

14

.1

ANÁLISIS

Dadas las características del proyecto, los plazos

• Fundación Alternativas: «Informe sobre el estado

en que se deseaba realizar el Plan así como el ca-

de la cultura en España2014» http://www.fundacio-

rácter de invitación a la acción que se ha querido

nalternativas.org/cultura-y-comunicacion/docu-

que tuviese, se ha huido de análisis cuantitativos

mentos/documentos-interes/informe-sobre-el-es-

para primar la interlocución con el sector (tanto del

tado-de-la-cultura-en-espana-2014-la-salida-digital

ámbito público como del privado) y poder obtener
las piezas fundamentales del «puzzle» que facilite
la obtención de la fotografía final necesaria para la
definición de este Plan.
No obstante, si se quisiera profundizar sobre la situación general de los sectores culturales y creativos, aquí reseñamos algunas referencias de interés
dentro de la abundante literatura al respecto:
• El Observatorio Vasco de la Cultura ha publicado el
«Primer Informe sobre el estado de la cultura vasca
CAE 2015». http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/
contenidos/informacion/kultura_txostena_2015/
es_def/adju

ntos/Resumen%20Informe%20cultu-

ra%202015.pdf

• Fundación Contemporánea, donde destacamos 2
estudios realizados:
– El publicado en febrero de 2016 ˝Barómetro
anual. Se ha valorado la calidad e innovación de la
programación cultural de las diferentes comunidades autónomas y ciudades de España durante el
año 2015» http://www.fundacioncontemporanea.
com/wp-content/uploads/2016/02/ANALISIS- RESULTADOS_Barometro-2016.pdf
– Y el de enero de 2013 «La situación de la cultura
en España. Posibles estrategias y líneas de acción
para fomentar la colaboración entre los sectores
público y privado en la promoción de la cultura.»
http://www.fundacioncontemporanea.com/pdf/

• Estudio realizado por Sinergiak sobre «Industrias

ANALISIS_RESULTADOS_OBS_DICIEMBRE_ 2013.

Culturales y Creativas en Euskadi 2014». https://

pdf

issuu.com/sinnergiak/docs/industrias_culturales_
creativas_eus

• Fuentes: Los datos relativos al sector cultural de
Álava así como los del conjunto de la Comunidad

• La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales

Autónoma Vasca han sido extraídos de infor-

2014-2015 publicadas por el Ministerio de Educa-

mes y estadísticas oficiales publicadas por el

ción, Cultura y Deporte dentro de la Cuenta Satélite

Departamento de Educación, Política Lingüística

de la Cultura en España http://www.mecd.gob.es/

y Cultura del Gobierno Vasco a través del Obser-

servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/

vatorio Vasco de Cultura y empresas contratadas

mc/ehc/2014-2015/presentacion.html

como Sinnergiak Social Innovation. Se tratan de
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datos oficiales (Publicaciones. Por sectores. Artes

Sectorial y Territorial) ya enumerados previamente,

e Industrias Culturales) que a fecha de septiembre

como

de 2016, contemplan los únicos datos públicos y

potencialidades, los retos, los frenos y motores así

más recientes, relativos en su mayoría al periodo

como las alianzas deseables y el papel que debería

2007-2013. Recopilación y elección de datos elabo-

jugar el Servicio de Acción Cultural de la Diputación

rada por Mahaia http://www.euskadi.eus/gobierno-

Foral de Álava.

vasco/-/informacion/operaciones-estadisticas-yestudios-del- observatorio-vasco-de-la-cultura/
•

Colección

de

Estadística

y

Estudios

son

las

necesidades

detectadas,

las

En cada ámbito han sido muchas las aportaciones.
Con el fin de ser efectivos se recogen aquí aquéllas

del

que cada uno de los tres grupos ha considerado

Observatorio Vasco de la Cultura. Financiación

más relevantes o prioritarias. Inevitablemente el

y gasto público en cultura. CAE 2012. Informe de

enfoque de las aportaciones viene condicionado

resultados.

por el contexto en que desempeñan su actividad las

• MIRADAS una lectura analítica de los datos de la
Estadística de las Artes y las Industrias Culturales
2013. Estadística y Estudios del Observatorio
Vasco de la Cultura).
• Industrias Culturales y Creativas en Euskadi:
Presente y Futuro 2014. Ed. 1ª 2015. ServicioCentral
de Publicaciones del Gobierno Vasco.
Lo que se recoge en los siguientes esquemas
responde a la síntesis de los aspectos trabajados
en los 3 grupos (Reflexión Estratégica Interno,

personas miembros de cada grupo pero también
por el orden en que se han ido produciendo las
reuniones y la mayor o menor información previa
de que disponían las y los participantes.
Se

puede

observar

cómo

algunas

de

las

aportaciones tienen un carácter muy específico y
otras más abstracto. En cualquier caso son un fiel
reflejo del tipo de conversaciones emanadas de las
diferentes sesiones de trabajo con los grupos.

4
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.1.1

NECESIDADES
D E L A C U LT U R A
EN ÁL AVA

PRINCIPALES NECESIDADES
Grupo Reflexión Estratégica Interno

NECESIDAD 1

NECESIDAD 2

Atender necesidades de financiación

Difusión y promoción en el Territorio

y coordinación de asociaciones y

de actividades culturales propias de la

profesionales locales

DFA y ajenas

NECESIDAD 3
Coordinación de las administraciones
y agentes culturales

NECESIDAD 5
Necesidad de ser referencia
en el Territorio con respecto a
los Ayuntamientos y Cuadrillas
conociendo mejor la realidad existente

NECESIDAD 4
Favorecer la creación

NECESIDAD 6
Ofrecer a los Ayuntamientos y
Cuadrillas programación cultural de la
Diputación Foral de Álava
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PRINCIPALES NECESIDADES
Grupo Sectorial

NECESIDAD 1
NECESIDAD 2

Apoyar la educación en materia de
cultura en la enseñanza, entre la

Descentralización de Vitoria- Gasteiz

ciudadanía y en el sector

NECESIDAD 3

NECESIDAD 4

Escuchar las propuestas de

Eliminar la burocracia

MAHAIA

NECESIDAD 6
NECESIDAD 5

Espacios de trabajo para crear, para

Presupuesto. Mayor inversión

relacionarse con otros creadores y

económica

creadoras, para compartir recursos y
reducir gastos

NECESIDAD 7

NECESIDAD 8

Mayor coordinación entre diferentes

Poner en valor la cultura

instituciones

NECESIDAD 9
Poner en valor la participación de las
mujeres en la cultura
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PRINCIPALES NECESIDADES
Grupo Territorial

NECESIDAD 2

NECESIDAD 1

Poco interés real y conocimiento por

Más recursos económicos

las y los políticos. Superar la visión

(y humanos) y optimización

cultural cortoplacista

NECESIDAD 3

NECESIDAD 4

Más sensibilización desde el

Falta de: definición de objetivos,

ámbito educativo

definición del área, plan estratégico

NECESIDAD 6

NECESIDAD 5

Rigidez en las partidas económicas.

Falta de infraestructuras básicas

Se apoya siempre lo mismo

NECESIDAD 7

NECESIDAD 8

Faltan redes.

Falta de coordinación institucional.

Se precisa una visión común

DFA coordinadora

NECESIDAD 9
Consumo cultural vs cultura
participativa

4
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.1.2

POTENCIALIDADES
D E L A C U LT U R A
EN ÁL AVA

PRINCIPALES POTENCIALIDADES
Grupo Reflexión Estratégica Interno

POTENCIALIDAD 2

POTENCIALIDAD 1

Capacidad interna para establecer

Papel clave de la DFA en el Territorio,

programas y criterios claros,

destacando la capacidad de

discriminar positivamente y potenciar

coordinación

la cultura autóctona

POTENCIALIDAD 3
Trabajar a largo plazo en sensibilización,
información y asesoramiento (siempre
y cuando queden claras las áreas y
competencias)
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PRINCIPALES POTENCIALIDADES
Grupo Sectorial

POTENCIALIDAD 1

POTENCIALIDAD 2

MAHAIA es un potencial

El valor del patrimonio cultural

a tener en cuenta

material e inmaterial

POTENCIALIDAD 3
Espacios y herramientas existentes

POTENCIALIDAD 4
Poner en valor proyectos culturales
privados que dan servicio público

POTENCIALIDAD 5

POTENCIALIDAD 6

La creatividad como base de la

Población pequeña, marco adecuado

recuperación económica

para construir conjuntamente
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PRINCIPALES POTENCIALIDADES
Grupo Territorial

POTENCIALIDAD 1

POTENCIALIDAD 2

La ciudadanía y la cercanía

El tamaño del Territorio Histórico.

de la población

Distancias cortas.

POTENCIALIDAD 3
Los/as técnicos/as de cultura

POTENCIALIDAD 4
Recursos naturales y culturales.
Patrimonio

POTENCIALIDAD 5

POTENCIALIDAD 6

Agentes y creación cultural

En general, buenos equipamientos en

(música, danza, teatro…)

relación a la población

POTENCIALIDAD 7
Red de coordinación entre
personal técnico. Herramientas de
comunicación

POTENCIALIDAD 8
Asociacionismo por zonas

4
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.1.3

RETOS
D E L A C U LT U R A
EN ÁL AVA

PRINCIPALES
RETOS
Grupo Reflexión
Estratégica
Interno

POTENCIALIDAD 1

POTENCIALIDAD 2

Dar servicio público

La cultura como bien. La

La satisfacción de las necesidades
culturales de la población alavesa

democratización de la cultura
Ampliación de la oferta cultural

POTENCIALIDAD 3
Atención al territorio

POTENCIALIDAD 4

Mayor equilibrio territorial en la

Cultura democrática

accesibilidad cultural

POTENCIALIDAD 5

POTENCIALIDAD 6

Encontrar nuestro nicho

Potenciar el ámbito relacional
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POTENCIALIDAD 1
POTENCIALIDAD 2

En la interlocución contar con la
plataforma MAHAIA y

Coordinación institucional y cambio en

valorar lo que se está haciendo a nivel

el modelo de gestión

transversal

PRINCIPALES
RETOS
Grupo Sectorial

POTENCIALIDAD 3
POTENCIALIDAD 4

Desarrollo de un programa de

Incremento de la financiación

educación creativa que puede estar
vinculado con la creación de públicos

PRINCIPALES
RETOS
Grupo Territorial

POTENCIALIDAD 1

POTENCIALIDAD 2

Generar un Plan Estratégico de Cultura

Sensibilización y socialización de la

a corto, medio y largo plazo

cultura desde la base

POTENCIALIDAD 3
Trabajo en red

4
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.1.4

F R E N O S PA R A L A
CONSECUCIÓN DE
LOS RETOS
D E L A C U LT U R A
EN ÁL AVA

PRINCIPALES
FRENOS
Grupo Reflexión
Estratégica
Interno

La indefinición. La
falta de una hoja
de ruta previa

La falta de alianzas
sólidas y amplias

Miedos. Inercias,

Desilusión,

zona de confort. La

desesperanza

natural aversión al

entre los agentes.

riesgo

Cierta resistencia.

La rígida dinámica
de funcionamiento
administrativo

Los recursos
limitados
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PRINCIPALES
FRENOS
Grupo Sectorial

Presupuesto
insuficiente

Visión cortoplacista

Celos políticos

Falta de conciencia
política del compromiso

Falta de formación

con la acción pública

institucional

como necesidad y

específica

derecho irrenunciable

Falta de
concienciación

Falta de educación

política sobre la

cultural

importancia de la
cultura

PRINCIPALES
FRENOS
Grupo Territorial

Falta de reclamo de

Valoración solo

presión social para

cuantitativa de la

lograr una ley

cultura

4
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.1.5

M O T O R E S PA R A
LA CONSECUCIÓN
DE LOS RETOS
D E L A C U LT U R A
EN ÁL AVA

PRINCIPALES
MOTORES
Grupo Reflexión
Estratégica
Interno

Capacidad

Conocimiento,

Posición de eje

propositiva

experiencia y

vertebrador en el

y

trayectoria de la

territorio

proactiva

institución

Centralidad en el rol
relacional

Motivación y
profesionalidad del
equipo

El Plan como
oportunidad
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Intensificar el

Priorizar en el

conocimiento

personal de

mutuo con las

Cultura de la DFA

personas

el conocimiento

inmigrantes

del sector

PRINCIPALES
MOTORES
Grupo Sectorial

Educación a corto,

El respaldo que

medio y largo

tiene MAHAIA

plazo

PRINCIPALES
MOTORES
Grupo Territorial

Las nuevas
Red de
transporte que
mejora

Infraestructuras
existentes

tecnologías
como
herramienta de
interconexión

Puesta en valor
de la cultura y
apoyo a los
equipos técnicos
por la DFA

Dotación de
personal

Incremento de la
población joven
en la zona rural

4
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.1.6

A L I A N Z A S PA R A
LA CONSECUCIÓN
DE LOS RETOS
D E L A C U LT U R A
EN ÁL AVA

Gobierno Vasco y
otras instituciones
extraterritoriales

Organizaciones

Fundación Caja

representativas del

Vital, otras

sector (MAHAIA,
Karraskan, Eiken,
Eskena…)

fundaciones y

PRINCIPALES
ALIANZAS
Grupo Reflexión
Estratégica
Interno

mundo empresarial
alavés

Servicios del
departamento y
Ayuntamientos y

otros DFA

cuadrillas de Álava

(Promoción Económica,
Turismo, Medio
Ambiente)
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Entre el propio
sector (todos
pertenecemos al

Con el SECTOR

sector cultural,
también la DFA)

PRINCIPALES
ALIANZAS
Grupo Sectorial

Con otras
instituciones,
en la búsqueda
de financiación

Multidireccionales
desde y hacia
otras instituciones
públicas y
privadas

Con sectores
económicos

PRINCIPALES
ALIANZAS
Grupo Territorial

Interdisciplinares,
agentes sociales,
culturales, políticos
y población

Turismo y
Agencias de
Desarrollo

4
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.1.7

PAPEL
CULTURA DFA.
Grupo Reflexión
Estratégica
Interno

PA P E L D E
LA DIPUTACIÓN
FORAL
DE ÁL AVA

Trabajar en red(es), conexión

Marco, contexto y rol para la coordinación,
especialmente con Ayuntamientos y Cuadrillas

Programación propia y ajena en todo el territorio

Financiación adecuada y suficiente.
Poner a disposición recursos, dinero, espacios, etc.
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PAPEL
CULTURA DFA.
Grupo Sectorial

Liderar y desarrollar los intercambios y realizar procesos
de participación entidades públicas y privadas

Utilización de Mahaia como uno de los interlocutores para
construir un futuro cultural. La interlocución se debe extender
también a otros agentes expertos y expertas

Invertir en la formación de personas creativas. Comenzar
por los espacios educativos y porque la DFA abra tabiques.

PAPEL
CULTURA DFA.
Grupo territorial

Liderazgo

Coordinación

Facilitadora no solo de dinero, sino de otro tipo de recursos

Ayudar y fomentar la búsqueda de recursos privados

Intermediación, facilitando contactos

Mediación «pura y dura»

4
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.2

DIAGNÓSTICO

El sector se siente tocado, en situación de

• Mayor descentralización de la oferta (tanto

incertidumbre e inestabilidad, e incluso de

geográfica como de agentes).

precariedad, pero ilusionado y comprometido,
no solo en el fortalecimiento de las respectivas
organizaciones

y

proyectos,

sino

en

la

revalorización social de la cultura en Álava.

• Acceso a mayores y mejores fuentes de financiación
(en la búsqueda de una mayor autonomía y viabilidad
económica de las iniciativas) .

La emergencia o crecimiento en los últimos

• Mayor sensibilidad social ante las artes y la cultura

años de colectivos aglutinadores de diferentes

(incluida la de los ámbitos político y económico).

sensibilidades del sector, de carácter propositivo

• Desarrollo de programas de índole educativa

y proactivo, es un claro indicador (sirvan como
ejemplo MAHAIA, Karraskan, Plataforma A…). Esta
actitud se ha visto claramente puesta de manifiesto
en todo el proceso. Lejos de lamentos y quejas, las
sesiones han sido muy activas, evidentemente no

(formal, no formal e informal, siendo conscientes
de las barreras competenciales) .
• Superación de la visión cortoplacista, efectista,
instrumental y unidireccional de las políticas

exentas de críticas en múltiples direcciones, pero

culturales (mayoritariamente no explícitas).

ricas en ideas y propuestas.

• Escuchar y dar cauces de participación que

El sector, incluyendo en esta consideración tanto

ayuden en la toma de decisiones a los y las agentes

a agentes públicos como privados, coincide, con

activos del sector (muy diversos en campos de

matices, en algunas necesidades básicas de la

actuación y sensibilidades).

cultura en Álava:

• Mayor cualificación del sector en aspectos de

• Mayor coordinación entre agentes (que pasa

gestión de sus organizaciones y proyectos.

inevitablemente por una mejor identificación,

Y se detectan potencialidades sobre las que

conocimiento

y

reconocimiento

entre

éstos,

independientemente de su dimensión o presencia
pública).

construir que provienen de la riqueza y diversidad
del propio sector, de su mejorable capacidad
organizativa y propositiva, de la existencia de

• Poner en valor la participación y aportación de las

estructuras e infraestructuras adecuadas (salvo

mujeres en el ámbito cultural

excepciones), de la dimensión del Territorio (lo

33

pequeño y próximo como oportunidad), del auge

niveles, singularmente los municipales), la visión

discursivo sobre la importancia social y económica

cortoplacista (trabajar con perspectivas anuales

de la creatividad que se vive en Europa, o en la

o de una legislatura a lo sumo, se considera

vocación planificadora en el sector que se está

claramente insuficiente), la escasez presupuestaria

haciendo palpable en la Diputación Foral de Álava,

(a pesar de pequeñas mejoras en los presupuestos

en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o en el de

públicos se considera que hay que hacer un mayor

Laudio.

esfuerzo para, al menos, volver al estado pre-crisis

Desde este punto de partida surgen los retos
principales, que en su reelaboración quedarán
formulados de la siguiente manera:
• Incrementar la percepción social del valor de la
cultura.

la desproporción entre obligaciones y trámites en
relación a los beneficios obtenidos).
Pero también perciben elementos motores o
tractores tales como el impulso colectivo que
vive la cultura en Álava (aunque de manera muy

• Atender al desarrollo del sector cultural y creativo.
• Atender al desarrollo cultural equilibrado del
Territorio.
• Situar la política cultural en la estrategia global
de la DFA.
Evidentemente

de 2009) o la rigidez administrativa (y en ocasiones

desigual entre la capital y el resto del Territorio),
el conocimiento y cualificación

que hay en el

sector y el que hay que desarrollar, las nuevas
tecnologías, la existencia de agentes e iniciativas
que son referencia internacional en su actividad
o la oportunidad del propio Plan Estratégico de

se

detectan

elementos

que

Cultura de Álava.

frenan o pueden frenar la consecución de estos

En definitiva, existe un contexto necesitado de

retos. Entre ellos el sector pone énfasis en lo que

políticas y de acciones que posibiliten consolidar

considera falta general de compromiso político

el sector para, poco a poco, hacerlo crecer en

con la cultura (expresado para diversos ámbitos

dimensión e influencia, no solo en nuestro Territorio

ideológicos o entornos institucionales de diversos

sino también fuera de él.
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P R O P U E S TA E S T R AT É G I C A

Una vez analizadas todas las aportaciones y

en una(s) determinada(s) línea(s) de actuación, que

contrastadas con un primer esquema general

refuerza(n) uno(s) determinado(s) reto(s), bebiendo

elaborado con el Grupo interno de Reflexión

de alguno(s) de los principio(s) establecido(s),

Estratégica (donde también se contemplaban

para determinados públicos destinatarios o con

aspectos de organización interna y equipo), se ha

alianzas prioritarias…

procedido a realizar una propuesta que, huyendo
del lenguaje más técnico, pretende definir el
paraguas conceptual que ha de inspirar el Plan
Estratégico de Cultura de Álava.

Se adjunta el esquema general que ayuda a entender
el marco estratégico global, para posteriormente
detallar cada uno de sus principales componentes:
Objetivo o Cometido, Foco, Principios Orientadores,

Se considera que un Plan Estratégico debe

principales Retos a abordar, Líneas de Actuación o

construirse de arriba abajo: desde los principios

caminos estratégicos, Rol del Servicio de Acción

y valores, la vocación o Visión (que aquí hemos

Cultural de la Diputación Foral de Álava y Entorno

denominado Foco), la Misión o razón de ser… hasta

Relacional. En un siguiente capítulo reseñamos

las acciones. Pero se debe aplicar de abajo hacia

los programas de actuación y las acciones que los

arriba: a una determinada acción se le pone énfasis

componen.

OBJETIVO / COMETIDO

Contenidos
del Proyecto
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Definir un Plan Estratégico de Cultura
de la DFA junto con otras instituciones
y el sector, buscando superar el cortoplacismo, y hacer de la cultura un elemento central del desarrollo territorial.

12 PRINCIPIOS ORIENTADORES

1. VALOR

2. TRANSVERSALIDAD

3. SOSTENIBILIDAD

• Valor múltiple de la cultura 			

• Actuar directamente DFA 			

• La cultura como 4ª pilar del desarrollo

(cultural, social, económico).

(con mirada transversal).

• Impulso a una cultura de valores

sostenible (Agenda 21 de la Cultura).

• Hacer que otros impulsen el sector desde

(Valores y creación de percepción de valor).
• Cultura democrática y valores.

• Sostenibilidad de las políticas a lo largo

diferentes perspectivas (social, económica,

del tiempo (definición y acuerdo).

laboral, turística…).

• Acción cultural y Cambio cultural.

• Viabilidad del sector (equipamientos y

• Hibridación entre expresiones y disciplinas.

7. EUSKERA
• Potenciación del uso del Euskera en todos 		
los eslabones de la cadena de valor: creación,
producción, gestión, difusión, comunicación…
• Actuación desde la realidad lingüística 		
existente con políticas de discriminación 		
positiva.

8. EQUILIBRIO
• De una lógica radial a una matricial 		
(reticular) en el territorio.
• Favorecer la movilidad intraterritorial.
• Descentralización territorial de la oferta
y la demanda.
• La cultura como refuerzo al medio rural
y la preservación del paisaje.

organizaciones públicas y privadas).

9. IDENTIDAD + DIVERSIDAD
• Multiculturalidad / Interculturalidad.
• Identidad cultural dinámica y abierta.
• Impulso a relaciones múltiples locales,
nacionales e internacionales.

4 RETOS PRINCIPALES
2. ATENDER AL DESARROLLO DEL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO

1. INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN SOCIAL
DEL VALOR DE LA CULTURA
• Con determinados públicos objetivo de ciudadanía (infancia, 		
adolescencia y juventud especialmente).
• En otros sectores de actividad (empresarial en general, educativo, 		
sanitario, turístico…).
• En el ámbito político (cultural y no cultural).
• En medios de comunicación.

• Directamente + con otros sectorial.
• Indirectamente a través de otros (no solo DFA).
• Amateurs o profesionales.
• Individuos u organizaciones.
• Prioritariamente sectores nucleares (artes, patrimonio, servicios 		
culturales y comercio cultural, industrias culturales “tradicionales”)
y eslabones vacíos en la cadena de valor.

3. ATENDER AL DESARROLLO CULTURAL EQUILIBRADO
DEL TERRITORIO

4. SITUAR LA POLÍTICA CULTURAL EN LA ESTRATEGIA GLOBAL
DE LA DFA

• En coordinación con cuadrillas y ayuntamientos.
• Descentralización de la oferta propia.
• Impulso a la descentralización de la oferta ajena.

• Reforzando y siendo reforzado por los ejes de actuación 		
prioritarios del ente foral:
• Bienestar Social.
• Regeneración económica.
• Álava Verde.
• Equilibrio Territorial.

ENTORNO RELACIONAL

Sector cultural y creativo
Ciudadanía alavesa
DEPARTAMENTO

Ayuntamientos
y Cuadrillas

Euskera,
Cultura y
Deporte
DFA

Mundo empresarial
y Fundaciones

Otros Departamentos
forales
Medios de comunicación
tradicionales y
nuevos medios
Otras instituciones
(G.V., Ministerios, Europa…)

LIDERAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN,
COOPERACIÓN, RED
• Coordinación ESTABLE (Vertebrar es más que coordinar)
con las cuadrillas (niveles técnico y político).
• Seguimiento del Plan con instituciones locales y sector
• Incrementar la presencia alavesa en entornos sectoriales y
en espacios de tomas de decisión.
•Hacer que otros hagan (movilidad, impulso como sector
económico, empleo, turismo…).

FOCO A LARGO
PLAZO O VISIÓN

TENSIONES

FOCO:
HACER DE LA
CULTURA UN EJE
VERTEBRADOR
DEL TERRITORIO

La cultura como generadora
de significados, vida local,
identidad, relaciones,
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• Tensión territorial
• Tensión sectorial
• Tensión interna

movilidad y actividad.

12 PRINCIPIOS ORIENTADORES

4. CONSOLIDACIÓN
• Desarrollo de capacidad de gestión, 		
comercial y de carrera profesional.
• Desarrollo del mercado local.
• Desarrollo de mercados exteriores.
• Generación y diversificación financiera.

10. CREATIVIDAD
• Impulso de capacidades creativas 		
de la ciudadanía / sociales.
• Impulso a individuos y organizaciones
creativas.
• Impulso de la creatividad en otros sectores
desde el sector cultural.

5. DEMANDA
• Desarrollo y formación de públicos.
• Incorporación de nuevos comportamientos
(prosumers, makers…).
• Impulso de nuevas demandas en contextos
no artísticos o culturales.
• Ampliación y cualificación de la demanda
existente.

6. IGUALDAD
• Políticas de género respecto de personas
y contenidos.
• Derecho de acceso y a la expresión cultural.
• Igualdad de oportunidades de creadores
y profesionales de la cultura.
• Potenciación de jóvenes profesionales
y de más de 50 años .

11. MEMORIA + INNOVACIÓN
• Memoria histórica.
• Nuevos enfoques para el patrimonio 		
y la cultura tradicional.
• Impulso a la innovación cultural 		
y a la cultura de innovación.
• Impulso de nuevos modelos 		
organizativos y de negocio.

12. COOPERACIÓN
• Papel Conector de la DFA (Hub).
• Liderazgos claros y distribuidos.
• Apoyar las políticas y acciones en agentes
líderes (Públicos o privados).
• Corresponsabilidad.
• Proactividad.

4 LÍNEAS DE ACTUACIÓN

1. COORDINACIÓN, COOPERACIÓN, RED

2. TRANSFERENCIA CRUZADA

• Establecer mecanismos (analógicos y digitales) de coordinación 		
y racionalización de la programación (pública y privada).
• Establecer mecanismo de seguimiento e implicación en el desarrollo
del Plan.
• Impulsar plataformas de cooperación sectorial y trans-sectorial, territorial

• Activar el conocimiento, reconocimiento y colaboración dentro del
sector entre agentes privados, privados con públicos, y entre públicos.
• Fomentar los proyectos creativos transdisciplinares que incidan 		
en los ejes prioritarios del territorio.
• Fomentar las relaciones exteriores.

y transterritorial.

• Propiciar la concentración geográfica y el redimensionamiento.

3. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

4. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y ORGANIZATIVA

• Impulsar las artes y la cultura en nuevos públicos.
• Impulsar la vinculación ciudadana y la empresarial (especialmente
de sectores estratégicos del territorio) a las artes y la cultura.
• Visibilizar las políticas y acciones relevantes del territorio. 		
Dar visibilidad al sector. Y generar orgullo de pertenencia.

• Formación, entrenamiento + asesoramiento en: políticas
(responsables públicos), gestión y financiación (agentes públicos
y privados), tendencias, nuevas metodologías…
• Apoyo a la reflexión estratégica, el cambio organizativo,
la mejora en la gestión y la diversificación financiera en
organizaciones del sector.

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y PROGRAMAS
DE APOYO AL SECTOR

OFERTA DIRECTA EN COLABORACIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA

• Subvenciones. Nuevo foco según principios orientadores,
retos y líneas de actuación. (Plan concreto).

• Descentralización de eventos. Planificada y ofertada en
acuerdo con cuadrillas y ayuntamientos:

• Otros: Información, Formación, Visibilidad, Proyección,…
• Incrementar la visibilidad y la percepción de valor de la 		
cultura, interna (DFA) y externa.
• Impulso de herramientas de cofinanciación.
• Revisión y desarrollo, en el marco competencial, de 		
incentivos fiscales al mecenazgo y otras vinculaciones.

• Directamente (no cubierta por otros).
• Conjuntamente con cuadrillas (1º) y Ayuntamientos (2º).

DEPARTAMENTO

Euskera,
Cultura y
Deportes
DFA

• Con otros (F. Vital, Gobierno Vasco, Universidad…).
• A partir de la iniciativa de otros.
• Impulso de oferta no cubierta en el territorio 		
(evitar duplicidades).

REFERENCIAS
Y ACCIONES

5
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.1

OBJETIVO Y FOCO
E S T R AT É G I C O

Tras analizar las distintas aportaciones realizadas

o menos infraestructuras o manifestaciones artís-

por los agentes implicados y revisando el propio

ticas y culturales sino como la capacidad de su ciu-

papel que la Diputación Foral de Álava ha jugado en

dadanía para imaginar, crear, expresarse, empren-

el ámbito cultural en las últimas décadas, se ve que

der, relacionarse, participar… crítica y libremente.

la orientación estratégica a largo plazo o Visión del

No hay sociedad creativa sin personas creativas.

Departamento de Euskera, Cultura y Deporte debe

No hay sociedad innovadora sin cambio cultural.

estar enfocada a hacer de la cultura un eje vertebrador del territorio.
La tensión territorial por un lado, sectorial por otro,
e incluso interna por la preeminencia de unas políticas sobre otras (con su consecuente repercusión
en los recursos destinados), nos lleva a hacer un
planteamiento de Plan Estratégico que busca equilibrar, desde la realidad, estas tensiones, provocando, cuando sea posible, efectos multiplicadores
como consecuencia de actuaciones más enfocadas y, por tanto, más coherentes con ese foco y
con el marco de pensamiento que, creemos, debe
inspirar todas las acciones del Plan.
Por ello se ha buscado definir un Plan Estratégico
de Cultura de Álava que pueda ser desarrollado junto con otras instituciones y con el sector, buscando
superar el cortoplacismo, y que haga de la cultura
un elemento central del desarrollo territorial.
A menudo se considera la cultura como consecuencia del desarrollo. Pero fundamentalmente
es causa del mismo. No hay desarrollo sostenible
y equilibrado de un territorio sin una vida cultural
rica, no solo entendida como la existencia de más

Algunas ideas importantes que subyacen en el
Foco Estratégico son:
• Se entiende la cultura como generadora de valores y significados (y emociones, sensaciones, percepciones…), de vida local (favorece el encuentro,
el diálogo, la disrupción…), de identidad (a partir de
significados compartidos), de relaciones múltiples,
de movilidad y, además, de actividad económica.
• Se entienden la cultura y la creatividad como factores clave de incidencia en otras políticas, en el
marco de una sociedad y una economía del conocimiento (que aún convive con modelos netamente
productivos y de servicios).
• Se apuesta por un Departamento de Euskera, Cultura y Deporte de la DFA que debe liderar un proceso conjunto con el sector, de enfoque territorial,
reequilibrador y generador de nuevas oportunidades, tanto para el propio sector (sean sus agentes
públicos o privados) como para otros sectores (que
pueden apoyarse en las potencialidades transformadoras de las artes y la cultura en sus procesos
de innovación).

5
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.2

PRINCIPIOS
ORIENTADORES

El Plan Estratégico de Cultura de Álava trabajará

impacto en el ámbito cultural que el propio Depar-

con DOCE PRINCIPIOS ORIENTADORES, que son

tamento de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputa-

los que establecen el marco de valores que deben

ción Foral de Álava no pueda abordar o desarrollar.

impregnar las acciones del Plan. Han sido obteni-

Hablamos, por lo tanto, de un necesario apoyo en

dos a partir de todo el conjunto de conversaciones

agentes líderes, en otros Departamentos forales,

mantenidas con los diversos agentes a lo largo del

en agencias de desarrollo, etc. La transversalidad

proceso de definición del Plan y contrastados en

también hace referencia a la necesaria intersec-

los diferentes grupos de trabajo. Previsiblemente

ción e hibridación entre expresiones y disciplinas,

no todas las acciones respondan a todos estos

entre agentes diversos.

principios, pero sí deben estar todos ellos presentes en el Plan, con el mayor grado de coherencia
posible entre marco conceptual y actuaciones.
Estos Principios Orientadores son:
1. VALOR. La importancia de desarrollar una cultura de valores que tiene que ver con cómo a través
de éstos se incide en el cambio social de la percepción de valor –central en nuestro modelo económico y social- y de la importancia de la cultura.
Se persigue, además, profundizar en una cultura
democrática e impulsar el cambio cultural. Supera,
por lo tanto, la dimensión del valor económico de la

3. SOSTENIBILIDAD. Consideramos, de acuerdo
con la Agenda 21 de la Cultura, a ésta como el cuarto pilar del desarrollo sostenible (junto a las políticas sociales, de desarrollo económico o medioambientales). Pero además, nos referimos también a
una sostenibilidad de las políticas culturales (con
capacidad de construir futuros con visión estratégica), de visibilidad y viabilidad del sector cultural
y sus iniciativas, públicas o privadas. Esta idea
de sostenibilidad del sector es fundamental, entre
otros aspectos, a la hora de regular los sistemas de
apoyo financiero.

cultura -que promueve- y refuerza el valor social y

4. CONSOLIDACIÓN. La consolidación de la cultura

específicamente cultural de la misma.

en Álava tiene que ver con el desarrollo de la capa-

2. TRANSVERSALIDAD. El Plan debe funcionar
con una mirada permanentemente transversal
consiguiendo, además, que otros impulsen, desde
diferentes perspectivas, aquellas cuestiones de

cidad de gestión, comercial y de carrera profesional. Se trata de un principio que busca incrementar las capacidades organizativas de los agentes
públicos o privados del territorio. También con el
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desarrollo del mercado local y de otros mercados

9. IDENTIDAD Y DIVERSIDAD. Se busca propiciar

exteriores, incluidos los internacionales. Así mis-

una identidad cultural dinámica y abierta y un im-

mo, son necesarios nuevos modelos de generación

pulso a relaciones múltiples locales, estatales e

y diversificación financiera, no solamente dirigida

internacionales. Tiene además que ver con la mul-

a la captación clásica de fondos, sino también a

ticulturalidad, la interculturalidad, o la igualdad de

cómo los agentes públicos y privados del THA pue-

género en la demanda cultural.

den generar recursos propios.

10. CREATIVIDAD. Este principio se orienta a impul-

5. DEMANDA. Este principio se orienta hacia la

sar las capacidades creativas de la ciudanía. Pero

formación de públicos. Pretende ampliar y cualifi-

se desea poner un empeño especial en el impulso

car la demanda existente pero también atender y

tanto a las personas como a las organizaciones

provocar otras demandas (empresariales, entornos

centradas profesionalmente en procesos creati-

sociales, sanitarios o educativos…). Busca también

vos. Y muy ligado al principio de transversalidad, se

incorporar los nuevos comportamientos culturales

procurará impulsar la creatividad, desde el sector

(prosumers, makers, hackers, etc.), agentes que a

cultural, hacia otros sectores.

menudo se mueven en los límites entre la oferta y
la demanda y que gozan de escasa visibilidad en
las políticas culturales tradicionales.

11. MEMORIA E INNOVACIÓN. Partiendo de lo que
se tiene y de lo hecho, y sin olvidar lo aprendido,
este principio busca propiciar nuevos enfoques

6. IGUALDAD. La igualdad va orientada a diferentes

para el patrimonio y la cultura tradicional, por un

aspectos. Por un lado, hacia la puesta en marcha de

lado. Pero por otro, se pretende impulsar la inno-

políticas de género dirigidas, no solo a las personas,

vación cultural en cualquier ámbito del sector y la

sino también a los contenidos. Por otro lado, el prin-

cultura de la innovación (tanto en los ámbitos públi-

cipio de igualdad también hace referencia al dere-

cos o privados de la cultura y la creatividad como

cho de acceso universal a la cultura y a la expresión

en otros ámbitos de actividad social y productiva).

o creación cultural. Además, hay que garantizar la

Es necesario impulsar nuevos modelos culturales,

igualdad de oportunidades de personas creadoras

organizativos, etc.

y profesionales de la cultura. Y un último aspecto
incluido en este principio es el interés en la potenciación de jóvenes profesionales pero también de
personas con edades superiores a los 50 años.

12. PAPEL CONECTOR DE LA DFA (HUB). Este principio se refiere a que la institución foral debe realizar un papel conector desde el que poder plantear
liderazgos claros y distribuidos. Es decir, teniendo

7. EUSKERA. El Plan Estratégico de Cultura de Álava

en cuenta que el liderazgo es necesario, éste no

debe potenciar el uso del euskera en todos los eslabo-

debe estar centrado siempre, y únicamente, en una

nes de la cadena de valor: creación, producción, ges-

persona, institución u organización determinada.

tión, difusión, comunicación… Además, se debe actuar

Para ello es necesario apoyar las políticas y accio-

desde la realidad lingüística existente con políticas de

nes en agentes líderes, tanto públicos como priva-

discriminación positiva, buscando la eficiencia y cohe-

dos, propiciando un funcionamiento basado en la

rencia con las actuaciones desarrolladas a partir del

corresponsabilidad.

Plan Estratégico del Euskera por la propia DFA o las de
otras entidades y administraciones.
8. EQUILIBRIO. Trabajando para pasar de una lógica radial a una matricial (reticular) en el territorio. Implica favorecer la movilidad intraterritorial
así como la descentralización de la oferta y de la
demanda. La cultura debe servir además como refuerzo al ámbito rural y su papel en la preservación
del paisaje.
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.3

RETOS
P R I N C I PA L E S

El Plan debe responder a TRES TENSIONES: la

• Atender al desarrollo cultural equilibrado del

sectorial, la territorial y la interna de la propia Di-

Territorio.

putación Foral, tensiones que, si bien no siempre
van en la misma dirección, sí que pueden sumar
fuerzas para conseguir que la estrategia propuesta
funcione. Tensiones que son precisas para mante-

• Situar la Política Cultural en la estrategia global
de la DFA.
RETO 1: INCREMENTAR LA PERCEPCIÓN SOCIAL

ner un adecuado tono en la aplicación efectiva del

DEL VALOR DE LA CULTURA

Plan y que, lógicamente condicionan los grandes

El acceso a la cultura es un derecho universal y por

objetivos a perseguir así como el día a día de su
aplicación.
Se establecerán para ello indicadores que permitan

tanto ha de estar al alcance de todas las personas,
sin exclusión alguna, en su doble vertiente: la creación cultural y la formación cultural ya sea de artis-

medir y evaluar la aplicación y consecución de di-

tas, creadores y creadoras como de públicos.

chos objetivos.

Los y las agentes coinciden en que existe una evi-

Los retos planteados en este Plan Estratégico de

dente distancia entre la aparente importancia pú-

Cultura de Álava son el resultado del análisis efectuado así como de los desafíos prioritarios propuestos en los tres grupos de trabajo.
Se han sintetizado CUATRO RETOS:

blica de la cultura y de la creatividad y la realidad
de su peso social, político y económico. Se entiende como fundamental trabajar en la mejora de la
percepción social de la cultura y de sus agentes
(considerados a menudo como clases cuasi “pasi-

• Incrementar la percepción social del valor de la

vas”, no generadoras de valor real, exclusivamente

cultura.

dependientes de fondos públicos, no generadoras

• Atender al desarrollo del sector cultural y creativo.

de utilidad social…).
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Este reto se refiere, por tanto, no solo a propiciar

rizarán aquellas actividades que se consideran nu-

la generación de nuevos púbicos para la cultura

cleares, para lo cual recurrimos al modelo de cír-

sino al objetivo de trabajar también en ámbitos no

culos concéntricos propuesto por David Throsby:

tradicionalmente culturales, con líderes de opinión

las artes, las prácticas culturales comunitarias, el

y decisores sociales, políticos y económicos para

patrimonio, los servicios ligados a los anteriores

incrementar la percepción del valor de la cultura y

(gestión cultural, mediación, dinamización…), el co-

de sus agentes.

mercio cultural (librerías, galerías, teatros, salas de

Para ello nos planteamos trabajar con determinados públicos objetivo de la ciudadanía, como son
la infancia, la adolescencia y la juventud especialmente, con una consideración de públicos actuales
pero intentando a la par incidir en la dimensión formativa de la cultura, con una proyección de futuro.
Y con otros sectores de actividad, como el empresarial en general, pero también el educativo, el sanitario o el turístico entre otros.
Resulta fundamental perseguir el incremento de la
percepción de valor de la cultura en el ámbito po-

cine…) y las actividades ligadas a las industrias culturales clásicas (audiovisual, editorial…). No es que
no se considere de interés el apoyo a otros ámbitos
creativos tales como el diseño, la moda o el videojuego sino que se priorizan determinados subsectores que se considera que tienen en este momento
una situación más débil y tienen mayor capacidad
de generar efectos multiplicadores desde el punto
de vista cultural.
RETO 3: ATENDER AL DESARROLLO CULTURAL
EQUILIBRADO DEL TERRITORIO

lítico e institucional, tanto en el específicamente

En coherencia con el Foco principal del Plan, la DFA

cultural como, fundamentalmente, en el no cultural;

promoverá el desarrollo de su oferta junto con las

y en los medios de comunicación, que a menudo

Cuadrillas y Ayuntamientos de Álava. No se trata

proyectan una visión muy limitada y sesgada del

tanto de ofrecer posibilidades de disfrutar de pro-

sector, alejada a menudo de la realidad del ecosis-

puestas artísticas y culturales desde el criterio

tema cultural y creativo local.

estrictamente foral sino de ajustar dicha oferta de

RETO 2: ATENDER AL DESARROLLO DEL SECTOR
CULTURAL Y CREATIVO
Difícilmente Álava puede tener una vida cultural
rica sin un sector cultural y creativo en condiciones de cumplir su papel social y económico. Por
eso el foco que tradicionalmente se ha puesto en
la ciudadanía debe permanecer, pero ahora, debe
pasar en la medida de lo posible por la atención al
sector privado, comercial o no lucrativo, amateur
o profesional, de individuos u organizaciones (no
compitiendo con él y reforzando su posición y proyección) y por los agentes públicos del Territorio
(como indicamos en el siguiente reto), reforzando
la coordinación y las políticas de proximidad.
Esta atención puede ser realizada directamente por
parte de la DFA, pero también en colaboración con
otros agentes públicos y privados del sector o indirectamente, a través de otros agentes no especializados en esta área pero cuya actividad pueda tener
incidencia en la misma.
A la hora de enfocar las prioridades de atención
dentro del amplio sector cultural y creativo se prio-

manera coherente con la dinámica cultural de cada
Cuadrilla y Ayuntamiento. Esta dinámica hará más
efectiva la descentralización de la oferta propia
pero también las medidas que se tomen de impulso
a la descentralización de la producción ajena que
recibe algún tipo de apoyo o que se desarrolla en
colaboración con el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.
Como se podrá observar, una buena parte de las
líneas de actuación y de las acciones planteadas
para el desarrollo del Plan (con su correspondiente
reflejo en el rol que ha de tener la DFA en el desarrollo de este Plan) inciden en medidas que refuercen
la comunicación y la coordinación entre agentes
del Territorio, favoreciendo por otro lado la visibilidad de los mismos más allá del peso específico
que tiene Vitoria-Gasteiz en la oferta y en la demanda cultural.
RETO 4 SITUAR LA POLÍTICA CULTURAL EN LA
ESTRATEGIA GLOBAL DE LA DFA
El Plan debe ser un elemento de refuerzo de las diferentes políticas de desarrollo del Territorio impul-
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sadas desde la DFA. Y a la par, y como consecuen-

cos económicamente y generadores de empleo en

cia de la necesidad de entender la acción pública

Álava?, ¿qué pueden aportar las artes, la cultura y

en Álava con visión sistémica, este Plan debe verse

la creatividad al desarrollo de otros sectores econó-

reforzado por otras políticas sectoriales.

micos, a su innovación?, ¿cómo situar a la cultura

Cuatro son los ejes prioritarios de la actuación de
la DFA, que deben impregnar todas las políticas del
ente foral: Bienestar Social, Regeneración económica, Álava Verde y Equilibrio Territorial. Uno de los
objetivos del Plan es construir puentes conceptuales y de acción con y desde estos cuatro ámbitos.
¿Qué aporta la cultura al bienestar social?, ¿qué se
puede hacer desde las políticas sociales para reforzar el papel de la cultura en Álava?, ¿cómo hacer de
los sectores culturales y creativos ámbitos dinámi-

como el cuarto pilar del desarrollo sostenible?, ¿qué
puede aportar la cultura a la preservación del paisaje y al desarrollo del medio rural alavés?, ¿cómo
abordar la sostenibilidad de las organizaciones culturales y creativas?, ¿qué puede aportar la cultura
al desarrollo del equilibrio territorial?, ¿cómo determinadas políticas de estructuración territorial pueden reforzar el papel del Departamento de Euskera,
Cultura y Deporte y promover que Álava sea más
creativa?...

5
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.4

El Plan Estratégico de Cultura de Álava establece

desarrollar dinámicas basadas en un nuevo marco

CUATRO LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

de relación entre agentes, públicos o privados.

• Coordinación, Cooperación, Red.

Para ello, se contempla la necesidad de:

• Transferencia Cruzada.

• Establecer mecanismos (analógicos y digitales)

• Sensibilización Social.
• Cualificación Profesional y Organizativa.
Estas líneas de actuación tienen un alto componente metodológico, es decir, implican maneras específicas de abordar los retos señalados previamente en su aplicación en las acciones propuestas. Y
están claramente impregnadas por el modelo de
pensamiento que proyectan los principios orientadores.
1. COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y RED
La coordinación entre agentes (de tipología de oferta, de agenda, de recursos…), el establecimiento de
líneas de cooperación que inciten al desarrollo de
prácticas colaborativas por encima de las de relación jerárquica y el establecimiento de una red en
el territorio (que ayude a superar la visión radial)
resultan prioritarias según se percibe en todo el
proceso de elaboración de este Plan.

de coordinación y racionalización de la programación (pública y privada).
• Establecer mecanismos de seguimiento e implicación en el desarrollo del Plan.
• Impulsar plataformas de cooperación sectorial y
trans-sectorial, territorial y trans-territorial.
2. TRANSFERENCIA CRUZADA
También denominada “polinización cruzada”. Es
decir, cómo poner en contacto diferentes iniciativas
locales entre sí (el genius loci), y éstas con el exterior, para incrementar y socializar el conocimiento,
para que surjan nuevas propuestas, se aprovechen
recursos existentes, para que de alguna manera, se
incremente no solo la visibilidad, sino también la
dimensión de los proyectos e incluso de las organizaciones.
De esta forma se busca:
• Activar el conocimiento, reconocimiento y cola-

Por tanto, esta línea no se refiere solo al estable-

boración dentro del sector entre agentes privados,

cimiento de herramientas que posibiliten unificar y

privados con públicos, y entre públicos.

comunicar la oferta cultural de Álava, sino además

45

LÍNEAS
PRIORITARIAS
DE ACTUACIÓN

• Fomentar los proyectos creativos transdisciplina-

territorio. Dar visibilidad al sector. Y generar orgullo

res que incidan en los ejes prioritarios del Territorio

de pertenencia.

(Bienestar Social, Regeneración económica, Álava
Verde y Equilibrio Territorial).
• Fomentar las relaciones exteriores (tanto fuera de
Álava y Euskadi como a nivel estatal o internacional).

4. CUALIFICACIÓN PERSONAL Y ORGANIZATIVA
No hay mejor estrategia que una buena organización. El sector cultural alavés es rico en capacidades y propuestas creativas pero no está suficientemente profesionalizado desde el punto de vista de

• Propiciar la concentración geográfica (impulso de

la gestión o de la financiación. La cualificación de

áreas de concentración sectorial) y el redimensio-

las y los profesionales y las organizaciones debe

namiento (tanto per se como a través de la creación

hacerse partiendo del contexto concreto en que

de redes de trabajo).

se mueven, comprendiendo que existen brechas

3. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
La cultura en Álava, pero en general en todo nuestro entorno, sufre un déficit de valor social. A qué
destinan prioritariamente sus recursos, de tiempo
y dinero, la ciudadanía, pero también las empresas
en su responsabilidad corporativa o las administraciones públicas en sus políticas públicas, es un
claro indicador del valor que socialmente se otorga
a la cultura y a sus agentes. Es importante trabajar
en incrementar ese valor, en aumentar las prácticas
culturales y creativas, no sólo desde el punto de

generacionales que se reflejan en la tipología de
organizaciones y en las competencias disponibles,
niveles de presencia en el mercado muy diversas,
especifidades de subsectores relevantes, etc.
Este aspecto hace referencia a la mejora competencial tanto de agentes culturales públicos como
privados. Por un lado se debe ofrecer formación,
entrenamiento y asesoramiento en:
• Políticas (responsables públicos).
• Gestión y financiación (agentes públicos y privados).

vista del consumo sino también desde la expresión,

• Tendencias y Mercados.

en aumentar, cualificar y diversificar la demanda

• Internacionalización.

cultural. Se pretende por tanto poner en marcha
procesos orientados a la socialización social para:
• Impulsar las artes y la cultura en nuevos públicos.
• Impulsar la vinculación ciudadana y la empresarial (especialmente de sectores estratégicos del
territorio) a las artes y la cultura.
• Visibilizar las políticas y acciones relevantes del

• Trabajo en Red.
• Nuevas metodologías.
Y además, ofrecer apoyo a la reflexión estratégica,
el cambio organizativo, la mejora en la gestión y la
diversificación financiera en las organizaciones del
sector.

5

46

.5

PA P E L D E L D E PA RTA M E N T O D E
E U S K E R A , C U LT U R A Y D E P O R T E ,
ÁMBITO DE ACTIVIDAD Y
COMPETENCIAS NUCLEARES

El nuevo papel del DEPARTAMENTO DE EUSKERA,

• Propiciar el seguimiento del Plan con institucio-

CULTURA Y DEPORTE DE LA DIPUTACIÓN FORAL

nes locales y el sector privado/social, establecien-

DE ÁLAVA que establece este Plan está orientado

do para ello marcos participativos y de colabora-

principalmente a:

ción activa que faciliten la toma de decisiones de

• Liderar el sistema de coordinación, cooperación
y Red.
• Desarrollar instrumentos y programas de apoyo
al sector.
• Hacer una oferta directa en colaboración pública
y privada.
1. LIDERAR EL SISTEMA DE COORDINACIÓN,
COOPERACIÓN Y RED
Liderar implica proponer, motivar, hacer equipo,

manera colaborativa. En el Decreto de creación de
la Mesa se sustanciará la representación de los
agentes y movimientos culturales presentes en el
Territorio.
• Incrementar la presencia alavesa en entornos
sectoriales y en espacios de toma de decisión que
afectan a la cultura.
• Hacer que otros hagan (movilidad, impulso como
sector económico, empleo, turismo…). Buscar sinergias y efectos multiplicadores en la relación en-

aglutinar… entendiendo que el liderazgo principal

tre disciplinas y políticas.

en la aplicación de este Plan ha de ser foral pero

2. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y PROGRA-

que su éxito conlleva el desarrollo de liderazgos
distribuidos, tanto a nivel interno como en las relaciones con los agentes públicos o privados en el
exterior. El papel de la DFA, en este aspecto, es:
• Asentar una coordinación estable (vertebrar es
más que coordinar) con las Cuadrillas y Ayuntamientos (niveles técnico y político).

MAS DE APOYO AL SECTOR
Establecer mecanismos concretos orientados a la
consolidadación y crecimiento del sector siguiendo
las pautas de este Plan. Esos mecanismos pueden
ser:

47

• Ayudas. Nuevo foco a su regulación según los

proceso de revisión y racionalización de dicha ofer-

principios orientadores, retos y líneas de actuación.

ta, la labor de la DFA será:

• Sistemas y programas de información, forma-

• Descentralizar eventos. Planificar la oferta en

ción, visibilidad, proyección, etc.

acuerdo con Cuadrillas y Ayuntamientos:

• Comunicación del valor de la cultura y de sus

– Mantener aquella oferta existente que

agentes, interna (DFA) y externa.

hoy no esté cubierta por otros.

• Impulso de herramientas de cofinanciación.
• Revisión y desarrollo, en el marco competencial,

– Desarrollar oferta conjuntamente con
Cuadrillas (1º) y Ayuntamientos (2º).

de incentivos fiscales al mecenazgo y otras vincu-

– Coordinar oferta con otros agentes

laciones empresariales con el mundo de las artes

relevantes que intervienen en el Territorio

y la cultura.

(Fundación Vital, Gobierno Vasco, 		

3. OFERTA DIRECTA EN COLABORACIÓN PÚBLICA
Y PRIVADA

Universidad…).
– A partir de la iniciativa de otros.

La DFA realiza diversas actividades de forma direc-

• Impulso de oferta no cubierta en el territorio (evi-

ta que ofrece a la ciudadanía alavesa o mediante

tar duplicidades).

acuerdos con Ayuntamientos y Cuadrillas. En un

5
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.6
ENTORNO RELACIONAL DEL
D E PA RTA M E N T O D E E U S K E R A ,
C U LT U R A Y D E P O R T E E N E L
M A R C O D E L P L A N E S T R AT É G I C O
D E C U LT U R A D E Á L A V A

El incremento de las acciones relacionales son una

• EL SECTOR CULTURAL Y CREATIVO. Esté con-

consecuencia evidente del nuevo rol que debe to-

formado por individuos u organizaciones, sean

mar el Departamento de Euskera, Cultura y Deporte.

grandes o pequeñas, profesionales o amateurs,

Para realizar todas las funciones establecidas por

con orientación comercial y/o social… Se han de

el presente Plan, la Diputación Foral de Álava se

potenciar las relaciones especialmente, pero no ex-

apoyará en un entorno relacional conformado por:

clusivamente, con aquellos colectivos organizados

• LA CIUDADANÍA ALAVESA. Destinatario último
de los servicios forales y de los desarrollados por
aquellas organizaciones públicas y privadas que
desarrollan actividad cultural en el Territorio, disfruten de convocatorias de ayuda o no. Reforzar el

más proactivos, que pueden coadyuvar en el éxito
del Plan. Pero tampoco hay que descuidar a las organizaciones más pequeñas o aquellos agentes no
organizados que pueden aportar valor diferencial a
la cultura en/desde el Territorio.

carácter universal y la igualdad de oportunidades

• OTROS DEPARTAMENTOS FORALES. Resulta

también en la cultura, es un buen acicate para no

fundamental para el éxito del Plan, especialmente

perder contacto cotidiano con el mejor termómetro

en su visión de transdisciplinariedad, la relación

de la vida cultural de Álava.

constante y fluida con otros departamentos forales

• AYUNTAMIENTOS Y CUADRILLAS. Han de ser
los socios fundamentales en el desarrollo del Plan,

que pueden impulsar o colaborar en el desarrollo
de proyectos de apoyo al sector.

máxime desde el FOCO establecido en el mismo.

• OTRAS INSTITUCIONES. Álava no puede perder

Desde la DFA se priorizará el trabajo comarcal sin

oportunidades ni capacidad de influencia en aque-

menoscabo de mantener una relación constante y

llos ámbitos supraterritoriales en que se deciden po-

fluida con los Ayuntamientos, contribuyendo, me-

líticas que afectan al sector o que proporcionan o ca-

diante las propuestas de coordinación, a una racio-

nalizan recursos para el mismo. Esas relaciones no

nalización y aprovechamiento colectivo de las pro-

solo deben ir orientadas a la generación de recursos

puestas y recursos que se mueven en el conjunto

para un desarrollo directo de la DFA sino también en

de Álava.

apoyo de las organizaciones del sector alavés.
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• MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES Y

públicas. Es importante cambiar esta percepción

NUEVOS MEDIOS. Más allá de las habituales diná-

en los ámbitos donde persista, no solo favorecien-

micas de relaciones informativas con los medios,

do, dentro del marco competencial, los beneficios

es importante implicarles en el proceso de sensi-

fiscales sino, principalmente, demostrando, tanto

bilización social e incremento de la percepción del

desde las organizaciones públicas como privadas,

valor social de la cultura y sus agentes. También es

que se les puede aportar valor: social, comunica-

importante superar el ámbito territorial de dichas

tivo, de innovación… Por otro lado resulta funda-

relaciones ya que el posicionamiento comunicativo

mental desarrollar relaciones con Fundaciones

se juega a menudo en otros ámbitos geográficos.

privadas, a menudo asentadas fuera de nuestro

• MUNDO EMPRESARIAL Y FUNDACIONES. A menudo el mundo de la empresa ha visto la colaboración con el mundo de la cultura como un peaje
para el buen clima de relación con las instituciones

Territorio, con capacidad económica e interés en
apoyar proyectos en muy diversos ámbitos de la
cultura y la creatividad.
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6

Presentamos las acciones prioritarias definidas

El Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

para el adecuado desarrollo del Plan en el horizonte

contará con la dotación anual presupuestaria nece-

2017-2020. Se trata de 6 programas complementa-

saria para desarrollar las acciones previstas.

rios y viables en el actual contexto, que pretenden

A continuación se presenta el despliegue en Accio-

responder al conjunto de necesidades, potencialidades y retos detectados en el proceso.

nes de cada uno de los Programas, detallándose el
año de activación.
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ACCIONES DEL PLAN

6.1

Programa de coordinación y red

6.2

Programa de formación y cualificación profesional

6.3

Programa de fomento de diversificación financiera

6.4

Programa de consolidación y modernización 			
de organizaciones culturales

6.5

Programa de apoyo a la creación y a las prácticas
contemporáneas

6.6

Programa relacional, de desarrollo de públicos 			
y de sensibilización pública

6

.1

PROGRAMA DE
COORDINACIÓN
Y RED

6.1.1 		
Mesa de coordinación general y de
seguimiento del Plan que garantice la pluralidad
y la colaboración activa del sector de la cultura
en el ámbito privado y público a fin de alcanzar
acuerdos de forma colaborativa.
Activación 2017

6.1.2 		
Herramienta digital para el (auto)
mapeo de agentes, infraestructuras, agenda
territorial, refuerzo a la comunicación de los
agentes y ticketing (con búsqueda múltiple:
agente, geolocalización, calendario, alertas….).
Activación 2017

6.1.3 		
Herramienta digital de
comunicación cotidiana entre personas técnicas
de cultura de Ayuntamientos, Cuadrillas y DFA.
Activación 2017
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6.1.4 		
Revisión de la oferta de
programación directa actual de la DFA
(pertinencia, contraste con Ayuntamientos
y Cuadrillas, no competencia con agentes
privados...).
Activación 2017

6.1.5 		
Sesiones de networking y
conocimiento de proyectos locales para
incentivar la cooperación.
Activación 2017

6.1.6 		
Impulso para la constitución de una
mesa de coordinación interdepartamental en el
ámbito del Gobierno Foral.
Activación 2017

6.1.7 		
Impulso para la constitución de
una mesa de coordinación interinstitucional
como foro de encuentro de las administraciones
implicadas.
Activación 2017

6

.2

PROGRAMA DE
FORMACIÓN Y
CUALIFICACIÓN
PROFESIONAL

6.2.1 		
Acciones de formación dirigidas a
responsables políticos sobre políticas culturales
en el ámbito local.
Activación 2018

6.2.2 		
Acciones de formación y
entrenamiento orientadas a técnicas y técnicos
del sector público y privado (especialmente en
gestión, financiación, marketing y comunicación,
tendencias, nuevas metodologías y conocimiento
de experiencias, innovación, con análisis previo
de necesidades específicas).
Activación 2017
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6.2.3 		
Acciones de formación
interna específicas para el desarrollo de las
competencias necesarias en el desempeño del
nuevo papel.
Activación 2017

6.2.4 		
Mesa de trabajo sobre
procedimientos administrativos en cultura (con
interventores/as, secretarias/os municipales y
personal técnico de áreas de cultura).
Activación 2018

6.2.5 		
Publicación y difusión de manuales
prácticos complementarios a los programas de
formación.
Activación 2018

6

.3

PROGRAMA DE
FOMENTO DE
DIVERSIFICACIÓN
FINANCIERA

6.3.1 		
Revisión de las líneas de apoyo
directo, en colaboración con una representación
de las personas destinatarias. Ajuste a los
criterios del Plan en dos ejercicios (2017 y 2018)
para su implantación progresiva a partir de 2018.
Activación 2017

6.3.2 		
Impulso del patrocinio, el mecenazgo
y otras vinculaciones entre el mundo empresarial
y de las fundaciones privadas con las artes y la
cultura (seminarios, workshops, análisis fiscal,
presentación de experiencias…) en colaboración
con el sector.
Activación 2017
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6.3.3 		
Impulso del Mecenazgo de
competencia (aportación de conocimiento
del mundo empresarial a las organizaciones
culturales mediante voluntariado profesional) en
colaboración con el sector.
Activación 2017

6.3.4 		
Fondo de apoyo para la
cofinanciación en la participación de
organizaciones alavesas en programas europeos
o redes internacionales.
Activación 2017

6.3.5 		
Fondo para el fomento del
crowdfunding combinado con estrategias de
matching gifts (aportaciones públicas que
refuerzan lo recaudado, habitualmente con las
mismas cantidades).
Activación 2018

6

.4

PROGRAMA DE
CONSOLIDACIÓN Y
MODERNIZACIÓN DE
ORGANIZACIONES
C U LT U R A L E S

6.4.1 		
Asesoramiento y acompañamiento
a organizaciones culturales y profesionales
autónomos (asesoramiento y acompañamiento
en reflexiones estratégicas, nuevos modelos de
negocio, internacionalización, carrera profesional,
emprendimiento creativo…).
Activación 2018

6.4.2 		
Apoyo a la consolidación de
estructuras de creación contemporánea en el
Territorio.
Activación 2017

6.4.3 		
Sistema de información
permanente sobre oportunidades para el sector
(en colaboración con estructuras asociativas
profesionales existentes).
Activación 2017
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6

.5

PROGRAMAS DE
APOYO A LA CREACIÓN
Y A LAS PRÁCTICAS
CONTEMPORÁNEAS

6.5.1 		
Programa para el acceso a
espacios de trabajo para creadoras y creadores.
Semilleros, Fábricas de Cultura y Fábricas de
Creación.
Activación 2017

6.5.2 		
Muestra itinerante de artes
plásticas y visuales.
Activación 2017

6.5.3 		
residencia.

Becas para la creación y becas-

Activación 2017
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6.5.4 		
Proyecto de creación
contemporánea e igualdad.
Activación 2017

6.5.5 		
Proyecto de creación y
multiculturalidad.
Activación 2017

6.5.6 		
Proyecto de investigación en
cultura digital, innovación cultural y cultura de
la innovación, nuevas tecnologías y relación
entre producción / investigación / difusión de
proyectos colaborativos.
Activación 2018

6.5.7 		
Impulso a la cultura tradicional
desde la contemporaneidad.
Activación 2018

6

.6

PROGRAMA RELACIONAL,
DE DESARROLLO
DE PÚBLICOS Y
DE SENSIBILIZACIÓN
PÚBLICA

6.6.1 		
Evaluación de proyectos educativos
existentes (Taller de Artes Escénicas, Teatro llega
a la Escuela).
Activación 2017

6.6.2 		
Proyecto de fomento de la
creatividad entre infancia y adolescencia.
Activación 2018

6.6.3 		
Impulso de encuentros
transversales (cultura e integración, cultura y
salud, cultura y desarrollo territorial, cultura e
innovación, cultura y turismo…)
Activación 2018
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6.6.4 		
Creación de una agenda relacional
política y técnica sectorial (local, vasca, estatal,
internacional).
Activación 2017

6.6.5 		
Campaña de comunicación y
formación de públicos sobre el valor de la cultura
(a realizar conjuntamente con el sector).
Activación 2018

6.6.6 		
Presencia alavesa en foros
sectoriales, locales, vascos, estatales e
internacionales.
Activación 2017

6.6.7 		
Impulso de la inclusión y la
adecuación del enfoque de género en la creación
artística y en la formación y sensibilización de
públicos.
Activación 2017
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