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CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 26 de novembre de 2020, va
adoptar, entre d’altres, l’ACORD següent:
Declaració política presentada pel grup municipal PODEMOS sobre la necessitat d’un
pla de rescat per al sector cultural a Catalunya
En los últimos meses, y debido a la pandemia del covid-19, hemos observado como uno de
los sectores más afectados, el de la cultura, era a la misma vez el sector que conseguía
entretener y distraer a la población. Un área que incluso ha sacado a la luz la capacidad
creativa que estaba dormida en muchas personas. Y es que el sector cultural no es un
sector menor en España, ya que emplea a más de 700.000 personas según datos de la
EPA y representa más del 3% del PIB. Incluso un 40% del turismo internacional realiza
actividades relacionadas con la cultura cuando nos visitan. Además el covid-19 ha
demostrado que la cultura es segura ya que no se han reportado focos de infección ni
rebrotes asociados a eventos culturales.
Estos datos nos hacen entender la importancia de la cultura y el peso de esta en los
ingresos autonómicos y estatales. Y es que el mundo de la cultura no son solo las y los
artistas, también están los que editan, las que producen, las que imprimen, los que
maquillan, las que montan la publicidad, los que decoran, las que venden... un sector
compuesto principalmente por pymes, autónomas y autónomos y pequeñas
cooperativas. Cómo vemos un sector frágil que ya ha padecido los años de la crisis de
2008 y que ahora se enfrenta a una nueva crisis.
El Gobierno del Estado ya ha destinado más de 75 millones de euros al sector cultural para
financiar estas empresas y además ha promovido una línea de liquidez dirigida a este sector
con una cuantía de 780 millones de euros. No obstante el sector cultural, aunque ha recibido
con buenos ojos estas ayudas, reclama también implicación por parte de los gobiernos
autonómicos. En La Vanguardia podemos leer como el sector cultural catalán reclama a
la Generalitat un cambio de paradigma para que no solo se dedique más dinero a la
cultura, sino que haya un vuelco en la consideración que merece la cultura en los
presupuestos catalanes. Tal y como expone el sector cultural catalán, la pandemia les ha
afectado pero este problema no es de ahora, y lleva años sucediendo "La base económica
es tan pequeña que no tenemos capacidad para innovar e incorporarnos a las nuevas
tecnologías" explican desde Actua Cultura. Un problema que en Catalunya se arrastra
desde 2008 con una caída de la actividad del sector de hasta el 50 % en algunos
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ámbitos, advirtiendo del peligro de que la capitalidad cultural de Catalunya y de
Barcelona pueda dejar de existir en breve en muchos sectores.
Durante la pandemia la gente se ha refugiado en la cultura: películas, danza, series,
teatro, libros, música y un largo etcétera. Pero desgraciadamente casi todo el consumo ha
ido para grandes plataformas de contenido donde una élite termina influenciando,
modulando y dando forma a ideas de opinión pública, lo cual significa una amenaza para la
pluralidad creativa en la cultura, ya que nuestras pymes difícilmente pueden competir
contra las grandes compañías ( principalmente estadounidenses). Por lo tanto no podemos
culpar al coronavirus de la situación actual de la cultura, ya que la pandemia solo ha sido
el acelerante de una situación que ya se estaba produciendo en los últimos años.
Es necesario que Catalunya vuelva a ser un eje central de la cultura. Es necesario dar
estabilidad al sector, a sus relaciones laborales tanto de artistas como de técnicos/as. Es
necesario seguir fomentando la actividad cultural y entretejerla con la educación pública
para que así las y los estudiantes no sean solo meras piezas en una enorme maquinaria
industrial, sino que sean personas con inquietudes y deseos artísticos y culturales. Y por
supuesto es necesario seguir protegiendo y ayudando a la cultura ante el covid-19 lo cual
significará su subsistencia.
Desde PODEMOS Gavà proponemos los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Instar al Govern de la Generalitat a:
1) Crear una mesa con los actores implicados con el objetivo de lograr un Acuerdo
Nacional de Rescate de la cultura en vivo de Catalunya.
2) Promover la revisión de los agentes contratados del sector de las Artes Escénicas,
para suprimir la precariedad en las relaciones laborales donde haya capital público
implicado.
3) Garantizar la contratación en Régimen Especial de Artistas a los profesionales de
la cultura que realizan tareas técnicas o no creativas, sin las cuales lo normal
funcionamiento del sector cultural sería imposible.
4) Hacer una recomendación formal a todas las empresas privadas del sector, para
que se garanticen unas condiciones laborales dignas para la figura de los
profesionales de la cultura, e incluir este aspecto como requisito obligatorio para
recibir subvenciones.
5) Articular ayudas directas para fomentar la actividad para músicos, artistas y
trabajadores de la Cultura, en colaboración entre los Departamentos de Cultura y de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y hacer frente a la situación de emergencia de
estos trabajadores y trabajadoras así como velar para que el Estado español
implemente las ayudas formalizadas.
6) En el marco de las ayudas directas para fomentar la actividad, establecer una
línea de ayudas para empresas y profesionales dedicadas en la divulgación de la
historia, del patrimonio, etc. que trabajen con escuelas, realizando talleres, visitas a
museos, a yacimientos y para organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro,
dedicadas a la cultura tradicional y popular.
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7) Tramitar el despliegue normativo que dé respuesta en el acuerdo de Gobierno que
declara la cultura como bien esencial, de tal manera que sirva como punto de
partida para el proyecto de ley sobre los derechos culturales de ciudadanía.
8) Respetando la autonomía local, redactar una instrucción, para instar a compensar
a las y los artistas y empresas del sector por las anulaciones unilaterales de los
ayuntamientos a causa de la Covid-19 a pesar de que la actividad en espectáculos
públicos está permitida y regulada por ley, dentro de los términos contractuales
firmados.
9) Finalizar el censo de artistas en Catalunya antes de 2 meses.
10) Revisar con el Departamento de Salud las medidas COVID para espectáculos
en vivo (artes escénicas, música vive y otras) para flexibilizar las actuales y reactivar
el sector.
Segundo.- Enviar esta declaración política a los grupos políticos del Parlament de
Catalunya y del Congreso de los Diputados.
Tercero.- Comunicar esta declaración política a toda la ciudadanía a través de todos los
medios municipales: televisión, prensa digital y en papel, radio, internet y cualquier otro
medio de comunicación municipal.
Resultat de la votació: aprovada per unanimitat
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Nova Governança i Serveis Generals.
Gavà, a data de la signatura digital
Vist i plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
27 de novembre del 2020
9:50:51

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
30 de novembre del 2020
10:06:02
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