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PROPUESTA PARA EL RESCATE DE LA CULTURA EN LA PROVINCIA DE CADIZ. TRAS EL COVID-19. 

 

CONTEXTO 

El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 en la economía ha afectado a todos los 
sectores, y ha tenido una especial virulencia en la Cultura, como consecuencia de la 
suspensión de toda actividad cultural antes y durante el Estado de Alarma. La respuesta de 
gran parte del sector, pese a la precarización en que se encuentra como resultado de falta de 
un apoyo público que sí se otorga a otros sectores económicos, ha sido la de ofrecer sus 
obras de forma gratuita por Internet con el objetivo de hacer más humano el confinamiento. 
La Cultura ha estado ahí cuando la hemos necesitado, ahora es el momento de preparar y 
tomar medidas para su rescate desde los poderes públicos concernidos. La Cultura será una 
de las más útiles herramientas contra las secuelas psicológicas del COVID-19 y en favor de la 
re-socialización, el fomento de la autoestima de la ciudadanía y la cohesión social. Por ello, 
volver a la Cultura debe ser uno de los primeros propósitos de nuestra sociedad y de las 
políticas públicas, evitando además el desplome de un sector estratégico que es generador 
de abundante empleo y economía en nuestra provincia. Consideramos que los poderes 
públicos, y en especial la Diputación provincial, por medio de su Fundación de Cultura y los 
Ayuntamientos, deberían pronunciarse de forma inmediata y pública ante las siguientes 
medidas básicas que se plantean como primer capítulo de un proceso a desarrollar en los 
próximos meses: 

Esta crisis sigue afectando a todos los sectores de la economía. La suspensión de toda 
actividad cultural antes y durante todo el Estado de Alarma ha tenido como respuesta del gran parte 
del sector cultural, el ofrecer sus obras gratuita por Internet con el objetivo de hacer más humano el 
confinamiento. La CULTURA está ahí cunado la necesitamos. Por eso es también el momento de 
tomar medidas para su rescate. La CULTURA será una de las herramientas más útiles contra las 
secuelas psicológicas del COVID-19 y en favor de la resocialización, el fomento de la autoestima de la 
ciudadanía y la cohesión social. Volver a la CULTURA debe ser uno de los primeros propósitos de 
nuestra sociedad y de las políticas públicas, evitando el desplome de un sector que es generador de 
abundante empleo y economía en nuestro país, en además, de la inclusión total y la participación en 
la vida cultural, aplicando desde una mirada Inter seccional y de cultura democrática, las políticas de 
igualdad que establece la Ley 3/2007 

Es objetivo fundamental la activación de la vida cultural de nuestra provincia para la recuperación de 
la actividad social y comercial, planteamos las siguientes medidas o acciones, para la activación de la 
cultura provincial. 
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Manifiesto por el RESCATE DE LA CULTURA 
 

Una cultura que desde el primer momento se ha solidarizado con generosidad en abastecer de 
contenidos los minutos y las horas muertas de la ciudadanía confinada en casa, conocedora como es 
de la importancia de cuidar el cuerpo, y también el alma. 

Pero nos hemos descuidado de catalogar la cultura como un servicio esencial. Ahora desde casa, 
mañana desde sus espacios naturales de exhibición. Y nos hemos dejado por el camino, 
desprotegidos, empresas, entidades, instituciones, artistas, creadores, investigadores, gestores y 
trabajadores, y toda la variedad de personas que vivimos cada día de la cultura considerada como 
uno de los motores de nuestro progreso social. 

Los profesionales de la gestión cultural, los museos y espacios de patrimonio, las artes escénicas, 
audiovisuales, las artes literarias, las plásticas y las musicales, se han visto obligados a interrumpir 
sus procesos de creación, investigación, gestión patrimonial y desarrollo creativo destinados a 
garantizar la continuidad básica de sus servicios y poner en marcha nuevos proyectos; así como se 
han quedado desiertas las ciudades sin abrir salas de exhibición cinematográficas, teatrales, 
musicales, los espacios de creación, las galerías de arte, los museos y espacios de presentación 
patrimonial, las bibliotecas, archivos, librerías, y espacios públicos donde se desarrollan 
manifestaciones culturales de todo tipo. La experiencia se extiende también a las empresas 
productoras de cine, de televisión, de espectáculos teatrales, de editoriales, de la industria del 
videojuego, la producción musical, y los servicios asociados al turismo, la cultura popular y la gestión 
del ocio. 

Hoy podemos certificar que el 100% del sector cultural está parado. En la imposibilidad de generar 
ingresos o de continuar ofreciendo los servicios básicos a la ciudadanía, se une la enorme dificultad 
para mantener a corto y medio plazo las estructuras productivas y los servicios básicos de 
funcionamiento que son las que crean las condiciones para el adecuado funcionamiento de los 
sectores culturales. Constatamos que los artistas, creadores, gestores, conservadores e 
investigadores y el conjunto de trabajadores de la cultura, no sólo ya no disponen de las condiciones 
para dar salida a sus trabajos, sino que, además, una gran mayoría no reciben ningún ingreso, o sus 
organizaciones están sufriendo enormes dificultades de financiación que ponen en riesgo su 
continuidad. En la situación de déficit en la financiación de la cultura, la falta de una ley de 
patrocinio, mecenazgo y participación social, se añade ahora la crisis pandémica global. Podemos 
aseverar que los sectores culturales se encuentran ante el momento más difícil y decisivo de su 
historia. 
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1.La cultura es un derecho recogido por la declaración Universal de los Derechos Humanos, y 
un bien de primera necesidad, y así debe quedar establecido en todas las normas de nuestro 
país, a partir de ahora y para el futuro. 

2.Esto conlleva que debe estar protegida, impulsada y promocionada, con unos recursos 
suficientes y adecuados a esta importancia. 

3.La cultura debería integrarse en los planes estratégicos de desarrollo territorial, social y 
económico. 

4.Son necesarias medidas de "choque" destinadas a inyectar recursos en el sector con 
carácter inmediato. Más allá del endeudamiento para salir de la crisis habrá que actuar de 
manera urgente para preservar todo el tejido cultural, con especial atención a la 
preservación del juego de fuerzas equilibradas entre el sector público y el privado. 

5.Son imprescindibles medidas de protección tanto de los artistas, creadores, técnicos y 
gestores, como de las empresas, entidades e instituciones culturales, fuente de riqueza y 
trabajo de muchas personas. 

6.Es indispensable una coordinación estratégica que implique a los departamentos de 
Cultura, Salud, Educación, Turismo, Empresa, Trabajo, Territorio, en la planificación de la 
recuperación de la actividad, para no estigmatizar a los espacios culturales, como sucedió en 
el inicio de esta crisis. Habrá que pactar con el sector las condiciones en las que se plantea la 
vuelta, así como los protocolos de seguridad que generen confianza al público. 

7.Hay que impulsar una gran campaña de comunicación y marketing dirigida a recuperar el 
público cultural sensibilizándolo de la necesidad de su complicidad para generar una 
viabilidad de los sectores culturales lo antes posible. 

10.Queremos ser considerados tan necesarios como lo hemos sido para superar este 
confinamiento. Ahora, sin embargo, toca a las administraciones poner las herramientas, las 
leyes y los recursos para ayudar a los sectores de la cultura.  

 

El sector cultural ha sido clave para ayudar a edificar valores esenciales en la sociedad como son el 
pluralismo, la convivencia, la tolerancia, el respeto, la libertad de expresión, la crítica y la educación. 
Pero recordemos que la cultura no es un gasto: es una inversión, y que es también un sector 
económico importante (3,5% del PIB) que, además, afecta de manera importante el enfoque de 
otros sectores, como el turismo y el comercio. 
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Todos estos aspectos son los que nos impulsan a reclamar con prontitud las siguientes medidas 
básicas: 

PROPOSICIÓN DE CINCO MEDIDAS BÁSICAS PARA LA PROVINCIA DE CADIZ 

1. Liberación del pago de todas las facturas pendientes por parte de la Fundación Provincial 
de Cultura, la Diputación Provincial y los Ayuntamientos a las empresas culturales 
andaluzas ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

2. Aprobación: a) con cargo a los presupuestos de la Fundación Provincial de Cultura en 
2020, un plan excepcional de actividades culturales de todo tipo en todos los 
municipios gaditanos. Este plan se concibe con independencia de los equipamientos 
culturales existentes en cada uno de ellos, a fin de garantizar el acceso universal a la 
cultura y la preservación de las empresas culturales andaluzas. 

3. Aprobación de un plan de incentivación económica de los Ayuntamientos y Diputación 
den cumplimiento en 2020 de los acuerdos, licitaciones y contratos establecidos con 
las empresas de servicios culturales antes de la aprobación del Estado de Alarma. 

4. Creación de una línea de ayudas específicas para el mantenimiento, la supervivencia y el 
fortalecimiento de pymes y autónomos del sector cultural. 

5. Constituir una Mesa provincial de rescate de la Cultura, con la confección de plan de acción 
a nivel provincial, con la participación de agentes públicos, asociaciones profesionales, tejido 
empresarial, instituciones y colectivos, del ámbito cultural. Que bien podría ser el embrión 
del futuro Consejo Provincial de Cultura 
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Por ello desde GECA – Planteamos estas posibles acciones por ámbitos culturales. 

 

PROGRAMACION, PRODUCCION Y FOMENTO PUBLICO. 

 Compromiso político de los promotores culturales de no suspender actividades culturales, 
sino reprogramarlas. 

 Apoyo de los programadores de equipamientos y festivales a los creadores y agentes 
culturales de proximidad, apostando por la Gestión Cultural hecha en Cádiz. 

 Campaña provincial de comunicación y promoción (en televisiones locales y provinciales, 
radio, prensa y redes sociales), tras el inicio del plan de desescalada, que incida en la 
importancia de la CULTURA como principal herramienta para combatir las secuelas de esta 
crisis y fomentar la socialización. 

ECONOMICAS  

 Establecer medidas para que se efectúen los pagos al contado de las actividades culturales 
contratadas a empresas de servicios y actividades culturales, así como a empresas de 
servicios auxiliares en el ámbito cultural. 

 Creación de una oficina de asesoramiento a los creativos, artistas y empresas del sector 
cultural, en las tramitaciones de ayudas y subvenciones para el sector cultural 

 Destinar el presupuesto del 2020, al desarrollo de programas de fortalecimiento y 
recuperación de la cultural provincial, así como el aumento de la partida provincial de 
cultura para el ejercicio del 2021. 

 Puesta en marcha de unas líneas de ayudas a la producción artística, que cubran al menos el 
75% de los costes de producción, destinadas estas ayudas a las Actividades Escénicas 
(Audiovisual, circo, danza., música, teatro). 

 Potente plan de dinamización cultural en los municipios de menos de 50.000 habitantes, por 
el desarrollo de programas culturales, con incidencia en los creativos y artistas locales. 

 Puesta en marcha de una línea de ayuda a las asociaciones culturales, para facilitar el 
desarrollo de sus actividades culturales y sociales. 

 Creación del BONO CULTURAL, un documento de descuento para la asistencia a las 
actividades culturales, donde el ente promotor sufraga el porcentaje de descuento que se 
aplica a dicho bono cultural. 

LABORAL 
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 Programa de apoyo al empleo de profesionales de la gestión cultural, estableciendo 
convenio de colaboración con las CC.LL, para subvencionar la contratación de gestores 
culturales. 

 Garantías de estabilidad laboral de los/as gestores/as culturales y técnicos vinculados a las 
distintas áreas y servicios de cultura en las administraciones locales. 

Propuestas de posibles acciones por ámbitos de la cultura, en un marco provincial, para su estudio e 
implantación. 

AUDIOVISUALES. 

 Apoyo a los creativos provinciales del audiovisual, desarrollando líneas de apoyo a la 
financiación de sus proyectos. 

 Fortalecer el programa de audiovisuales que desarrollará la Fundación Provincial de 
Cultura, en este aspecto del audiovisual, propiciando el desarrollo de ciclos de cine, y 
talleres audiovisuales. 

 Establecer un apoyo a los festivales y concursos de cortometrajes que sedan en el 
territorio provincial, creando para ello un premio de la Fundación Provincial, que se 
concederá en los diferentes festivales y/o concursos que se desarrollan en el 
territorio provincial. 

 Estudio y aplicación de un programa AULA DE CINE, centrado en la formación de los 
escolares de la provincia, sobre el audiovisual, con especial apoyo a los creativos de 
la provincia gaditana. Este programa se debe desarrollar en Institutos de 
secundarias.  

 Recuperación del programa de CINE EN VALORES, para la realización de ciclos de 
cine con escolares, en los municipios menores de 50.000 habitantes 

ARTES ESCENICAS (Circo, danza, flamenco, teatro y música): 

 Potenciar la presencia de compañías y artistas de la provincia. 

 Puesta en marcha de un programa de apoyo y fomento a las compañías, empresas y 
artistas para el desarrollo de circuitos culturales, en cine, danza, teatro y música, en 
los municipios menores de 50.000 habitantes. Este programa de itinerancia, pudiera 
estar centrada en los territorios comarcales, siendo las comarcas las entidades 
coorganizadoras en cooperación con los ayuntamientos de estos circuitos. 

 En igual medida poner en marcha un circuito de actos culturales de los mismos 
ámbitos, para apoyar y dinamizar los artistas locales y las entidades no 
profesionales. 
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 Apoyo institucional a festivales y encuentros de artes escénicas (teatro,danza…) 

 Priorizar las Peñas Flamencas, como centro de dinamización del flamenco, 
estableciendo con ellos circuitos provinciales de flamenco en las peñas. 

 Desarrolló de un programa de FLAMENCO EN LA ESCUELA, con la participación de 
artistas del sector de la provincia.  Desarrollando para ello una GUIA DIDACTICA 

 Apoyo a los festivales flamencos de prestigio y nuevos que se dan en nuestra 
provincia. Así como incentivar el emprendimiento y los nuevos promotores. 

 Puesta en marcha de unas medidas de ayudas, a los flamencos emergentes. 

 Contratación de espectáculos, y de persistir las restricciones de participación de 
público, hacer las representaciones por canales de difusión en redes o televisiones. 
Siendo este un incentivo para las empresas. 

ARTES PLASTICAS Y VISUALES. 

 Revisión de los equipamientos provinciales, donde se pueden alojar acciones 
expositivas. 

 Contratación y apoyo económico a los artistas provinciales, para el desarrollo de sus 
proyectos, así como por sus exposiciones. NECESARIO PAGAR A LOS CREATIVOS. 

 Desarrollo de programas de itinerancia, con artistas emergentes, así como con 
artistas ya conocidos. 

 Programa de MURLIZACION URBANA, dar participación a los artistas plásticos que 
desarrollan MURALES, en los diferentes municipios menores de 50.000 habitantes. 

 Puesta en estudio el desarrollo de un programa de apoyo y formación de artistas 
emergentes. 

 Compra por parte de las administraciones de obras de artistas locales y/o 
provinciales 

 Dinamizar una red de artistas provinciales, que puedan itinerar sus creaciones en las 
diversas salas provinciales, que se acojan a este programa de itinerancias. 

 Propiciar dentro de las posibilidades, las exposiciones virtuales 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 Incentivar la digitalización de libros. 
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 Desarrollo de programas destinado a niños y jóvenes, para la narración gráfica y la 
lectura “STORYBOARD”. 

 Talleres para usuarios adultos, en el manejo de formatos electrónicos de lectura 

 Aumentar los fondos bibliográficos de las bibliotecas de los municipios menores de 
20.000 habitantes, con dotaciones anuales, o suscripciones a prensa o revistas, 
siendo este programa un complemento a las carencias que pudieran tener estas 
bibliotecas. 

 Estudiar la formula de dinamizar y conectar las bibliotecas escolares con las 
municipales. 

CULTURA DIGITAL. 

Tras la recuperación de la actividad cultural, durante algún tiempo esta será más digital que 
presencial, por lo tanto, habrá que adaptarse a esta circunstancia. 

 Creación de cultura en redes 

 Mejorar el apoyo a los creativos para la difusión de sus creaciones, utilizando canales 
ofrecidos por las administraciones para su difusión. 

 Acciones formativas en esta materia, destinada al público. Manejo de redes sociales. 

 Apertura a la cooperación entre el sector cultural y otros sectores de la vida social y 
comercial. (teatro, música, danzo, con restaurantes), (libros con cafeterías) etc. 

 Los museos y centros de interpretación y programaciones culturales al no poder 
utilizar la información en papel, deben buscar otras salidas en el uso de las redes, 
(podcast, videos). Aquí se podría establecer una línea de cooperación para la 
creación en aplicación de móvil de la agenda cultural de la provincia de Cádiz. 

 Creación en formato de APP de la AGENDA CULTURAL / OFERTA CULTURAL de la 
Provincia de Cádiz. 

PATRIMONIO CULTURAL 

 Creación de una RED PROVINCIAL de museos y centros de interpretación, como 
elementos que se han de incluir en la oferta cultural de la provincia, como elemento 
difusor de nuestras raíces para visitantes y residentes 

 Puesta en marcha del BONO MUSEOLOGICO, para la visita a todos los museos y 
centros de interpretación que integran la RED. 

 Desarrollo de un programa escolar, de difusión del patrimonio y visitas de escolares 
a Museos, Centros de Interpretación y exposiciones. 
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FORMACIÓN/ DIDACTICA 

 Acciones formativas destinada a los gestores culturales en materias de: 

 Arte actual o contemporáneo. 

 Cultura digital, uso de las redes y demás herramientas digitales. 
(fotografía, edición de video…) 

 Gestión de crisis. Y localización rápida de acciones que vengan a su 
recuperación 

 Desarrollo de acciones formativas, en centros educativos y culturales 
en materias de artes escénica. 

 Acciones formativas en materia de gestión cultural, destinada a las 
asociaciones y colectivos organizadores de eventos. 

 

OTRAS. ” Acercar la oferta cultural a otros públicos” 

 Destinar en cooperación con otros departamentos provinciales y locales, así como 
con Entidades y administraciones, actividades socio, cultuales, sanitarias, sociales y 
turísticas a los sectores de población de (mayores, mujeres, escolares), propiciando 
con ello el dinamizar la oferta cultural y patrimonial a otros sectores de la población, 
incidiendo en la creación de nuevos públicos. Con la participación de creativos y 
compañías de nuestro territorio provincial. 

 Apoyar las iniciativas culturales, que tengan destino de apoyo a las mejoras 
sanitarias y sociales. (Un acto organizado por promotor o entidad, donde parte de la 
recaudación, se destinará (mediante donación) a la mejora de temas relacionados 
con la investigación, la sanidad, seguridad ambiental, el medio ambiente) 

 


