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Área de Economía y Cultura 

Dirección General de Cultura 

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO DE CULTURA DE ZARAGOZA 
8 DE MAYO DE 2018 

En la I.C. de Zaragoza, siendo las dieciocho horas y diez minutos del día ocho de mayo 
de dos mil dieciocho, se reúne el Consejo de Cultura de Zaragoza en el Salón del Pleno 
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, sito en Plaza del Pilar 18. 

ASISTENTES: 

Presidente: D. Fernando Rivarés Esco, Consejero de Economía y Cultura 
Secretaria Técnica: Da Pilar Veamonte Serrano 

Miembros del Pleno: 

D. En~ique Collados Mateo, representante del Grupo Municipal PP 
Da Sara Fernández Escuer, representante del Grupo Municipal Ciudadanos 
D. Chuaquín Bernal Cupido, representante del Grupo Municipal CHA 

Representantes de la Mesa de Coordinación: 

Da Isabel Palacín Algas miembro de la Mesa de la Música 
D. Roberto Sánchez López, miembro de la Mesa de Audiovisual y Comunicación 
D. Alfonso Plou Escolá, miembro' de la Mesa Sectorial del Teatro 
D. Titín Pon s miembro de la Mesa del Teatro en sustitución de D. Sergio Vinadé 
López, miembro de la Mesa de Gestión y Servicios para la Cultura 
Da Elena Arbex miembro de la Mesa de Patrimonio en sustitución de Da Mercedes 
Sánchez, miembro de la Mesa de la Cultura Tradicional Aragonesa 

Representante de la plantilla municipal: 

Da Pilar Pastor Eixarch, Jefa de la Unidad del Observatorio de Cultura 

Facilitadores: 

D. Alberto Turón Lanuza 

Da Eva Durán Boldova facilitadora del Consejo de Cultura 


No asisten: 

Da Arantzazu Gracia Moreno representante del Grupo Municipal ZEC 

Da Lola Ranera Gómez representante del Grupo Municipal PSOE 
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También asisten: 

Da Marta Fernández en representación de Ad Hoc, empresa que gestiona la 
asistencia técnica de las Mesas Sectoriales y Mesa de Coordinación 
D. Saúl Esclarín Serrano, Director General de Cultura 
Da Angelina Chambón Nadal, Técnica de Planificación y Cooperación de la 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. U 

ORDEN DEL DíA 

1 . - Aprobación del Acta de la sesión anterior 
2. - informe de la actividad de las Mesas Sectoriales 
3. - Análisis de los resultados del Consejo anterior 
4.- Resolución definitiva sobre las dudas que generan los estatutos del 
Consejo de Cultura 
5.- Avances de los grupos de trabajo establecidos en el último Consejo 
de Cultura 
6.- Presentación del Servicio Zaragoza Cultura Acompaña y del estudio 
prospectivo . 
7. - Líneas estratégicas 2018 Área de Cultura 
8. - Ruegos y Preguntas 

Toma la palabra el Consejero de Economía y Cultura, en calidad de Presidente del 
Consejo de Cultura, que da por iniciada la sesión. 

1.- Aprobación del Acta de la sesión anterior 

El Presidente informa que Da Marta Cebollada miembro de la Mesa de Danza y que asiste 
al Consejo de Cultura en calidad de representante de la Mesa de Coordinación, ha 
presentado las siguientes alegaciones que se transcriben literalmente: 

(Leyendo el acta veo que tenemos un problema: se dijo que era una reunión de 
trabajo y no decisoria y sin embargo en el Acta consta lo siguiente que por cierto yo 
no oí: 

"EI Consejo de Cultura acuerda sacar un contrato menor desde la ' Dirección 
General de Cultura para elaborar un vídeo y material gráfico que explique ~I 
funcionamiento del Consejo de Cultura. Las personas que ayudarán a la empresa 
adjudicataria en la elaboración de los contenidos e información que requieran 
serán: D. Tomas Gómez y D" Isabel Palacín, coordinador y secretaria de la Mesa de 
la Música, D" Angelina Chambón, Técnica de la Sociedad Municipal Zaragoza 
Cultural y D" Chelo Carboné, funcionaria del Servicio de Cultura del Ayuntamiento 
de Zaragoza" ' 

La negrita es mía. Al no ser un Consejo decisorio no se pueden tomar esta decisión. 
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Además este tema no se aprobó en mesa de coordinación. Y sobre todo, en ningún 
momento se habló de "sacar un contrato menor" ni de que las personas que se 
ofrecieron a hacer el texto ayudarían "a la empresa adjudicataria". 

Solicito su modificación en el Acta). 

Analizado el audio de la sesión que se encuentra publicado en la web municipal, el 
Presidente informa: 

(Minuto 114) El Presidente insiste en tomar decisiones y que se decida si éstas se 
asumen 
(Minuto 115) D. Alberto Turón expone que la idea es salir-con las tareas concretas .. . se 

pasa a recordar las propuestas realizadas. 
(Minuto 116) Se comienza a exponer la propuesta referente a la creación del vídeo y se 

comienza decidiendo las personas que trabajaran con la empresa contratada en los 
contenidos del mismo. 
(Minuto 119) EI ·Director General de Cultura pregunta si el contrato a la empresa que 

realizará el vídeo se hará desde la Dirección y el Presidente pregunta a todos, insistiendo 
en lo manifestado por el Director, para que quede claro que cuando llegue el momento en 
que la Dirección General de Cultura saque el procedimiento de contratación, que éste se 
hará por mandato del Consejo de Cultura y no por una decisión del Gobierno. No existe 
ninguna objeción a ello por ninguno de los miembros asistentes que forman el Consejo de 
Cultura. . 

Una vez expuesto, el Presidente pregunta a los asistentes si tienen algo que manifestar y 
D. Enrique Collados recuerda a todos que él tuvo que abandonar la sesión con 
anterioridad a este punto. 

D. Roberto Sánchez indica recordar que se habló de lo expuesto por el Presidente, 
lamentando la ausencia de Da Marta Cebollada al Consejo, añade que cuando recibió las 
alegaciones no entendía a que hacían referencia y manifiesta su conformidad con el Acta. 

D. Alberto Turón dice recordar que se habló tal y como consta en el Acta. 

D. Titín Pons recuerda, tal y como ha expresado el Presidente, que se aprobó que se 
hiciera el grupo de trabajo. Asimismo, cree entender que en las alegaciones presentadas 
Da Marta Cebollada interpreta que era una reunión de trabajo no decisoria, aunque a su 
parecer fue una reunión del Consejo de Cultura y por tanto se pueden tomar decisiones. 
Manifiesta por su parte estar de acuerdo con lo que se habló. ' 

Se incorpora a la sesión Da Sara Fernández a las dieciocho horas y veinticinco minutos. 

Da Elena Arbex interpreta que Da Marta Cebollada se refería en sus alegaciones a que no 
era el momento de. tomar esa decisión y el Presidente le aclara que sí era el momento 
dado que el Consejo es decisorio. Da Elena Arbex insiste en que en las alegaciones se 
manifiesta que era una reunión de trabajo y en este sentido D. Alberto Turón manifiesta 
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que la convocatoria llego a todos los miembros como en todos los demás Consejos 
celebrados hasta entonces y no recuerda que se hiciera constar que era una reunión de 
trabajo. 

D. Chuaquín Bernal interviene pata decir que la sesión se encuentra grabada para poder 
consultar además de estar recogido en el Acta y que él no recuerda si se dijo tal y como 
consta dado que fueron muchos los temas que se debatieron. 

Da Elena Arbex vuelve a insistir en que en las alegaciones se dice que era una reunión de 
trabajo y no un Consejo. La secretaria técnica aclara que se hizo una convocatoria de 
Consejo de Cultura con el plazo establecido en la normativa reguladora. 

El Presidente deja constancia que hl:Jbo uqa convocatoria formal, con un orden del día 
formal y con un único punto del orden del día que era la devolución del trabajo realizado 
por los facilitadores y procede a dar paso a la votación del Acta. 

Queda aprobada el Acta con el voto a favor de todos los asistentes a excepción de D. 
Enrique Collados y Da Sara Fernández que se abstienen al no haber asistido a la sesión 
anterior C 

2.- Informe de la actividad de las Mesas Sectoriales 

Da Marta Fernández expone que los primeros días tras el Consejo celebrado el día 20 de 
marzo ha habido varias reuniones con el objetivo de asignar los miembros para la 
comisión técnica que evalúe las ayudas de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, 
prestando la asistencia técnica para elaborar herramientas informáticas que favoreciesen 
la participación y votación a través de Internet. 

Asimismo, se han realizado las siguientes reuniones: 

22 de marzo Asamblea General de la Mesa de Audiovisuales 
27 de marzo Asamblea General de la Mesa de la Música 
28 de marzo Asamblea General de la Mesa de la Cultura Tradicional 
3 de abril Asamblea General de la Mesa de Gestión y Servicios para la Cultura 
2 de mayo reunión de la Mesa de Coordinación 
6 de mayo Asamblea General de la Mesa de La Jota 

Además ha habido dos reuniones de trabajo del Coordinador y la Secretaria de la Mesa 
de Coordinación con el fin de organizar las tareas de asistencia técnica. 

D. Roberto Sánchez quiere agradecer el esfuerzo de Ad Hoc que han logrado ponerse de 
acuerdo con todos los grupos y recoger toda la información, queriendo aclarar que este es 
el sentir general de la Mesa de Coordinación. 
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3.- Análisis de los resultados del Consejo anterior 

D. Alberto Turón resume el contenido de la sesión anterior, explica que se realizó para 
presentar el diagnóstico del funcionamiento del Consejo y trabajar sobre los punto críticos 
que más lo necesitaban. Informa que tras las entrevistas realizadas a los miembros del 
Consejo de Cultura llegaron a la conclusión de que había cinco puntos donde se tenían 
que llevar a cabo acciones de mejora: I "espacio físico", "comunicación, "conocimientos 
técnicos", I"Mesa de Coordinación" y "Participación". 

Se solicitó a todos asistentes la agrupación en uno de estos puntos para hacer las 
propuestas de acciones y se realizaron dos grupos, uno de "Participación" y otro de "Mesa 
de Coordinación", llegando a las siguientes conclusiones: 

Del grupo de Mesa de Participación: 

- Empleo de herramientas on-line para toma de decisiones 

- Recordar el objetivo de las Mesas 

- Dificultad para elaborar propuestas estratégic~s por parte de las Mesas. 

- Comunicación desde las Mesas Sectoriales a la Mesa de Coordinación y su 
retorno "feedback". 

- Se solicita más interacción en los puntos de orden del día con respecto a los 
grupos poi íticos 

- Relanzar las Mesas a la ciudadanía 

- Convocar las Mesas para temas concretos al objeto de favorecer la asistencia 

Del grupo de Mesa de Coordinación: 

- Mejorar la participación reduciendo el número de reuniones 

- Censo de participación real de cada Mesa 

- Priorizar y atender las dos funciones que indica el Reglamento 

- Establecer un punto fijo en el orden del día del Consejo de Cultura sobre el trabajo 
de las Mesas 

- Reconvertir o fusionar Mesas Sectoriales 

Se decidió hacer actuaciones concretas para mejorar los problemas diagnosticados en el 
estudio, principalmente destacando la comunicación (antre las Mesas Sectoriales y la 
Mesa de Coordinación y los temas que llegan fal Consejo, así como los problemas de 
participación y asistencia a las Mesas por cuestiones de desanimo. Se aprobó empezar a 
trabajar en ello. 

De los temas a trabajar por parte de los facilitadores había una cuestión con la Mesa de 
Coordinación que ha quedado pendiente para cuando se aclaren las dudas que se 
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presentan en la interpretación de la normativa, así como el tema del informe de la 
actividad de las Mesas Sectoriales que ha quedado incorporado como un punto fijo en el 
orden del día. 

Da Sara Fernández pide disculpas por su retraso, así conio por la ~usencia en el anterior 
Consejo y felicita a todos por su trabajo, indica que se ha leído el Acta y pregunta a todos 
qué interacción se espera de los Grupos Políticos. 

O. Alberto Turón explica que se habló de, que dado que, las decisiones se toman por las 
Mesas y los representantes de los Grupos Políticos, a la hora de diseñar las estrategias 
que preparan las Mesas sería conveniente contar con la opinión de ellos e incluso su 
asistencia en las reuniones para poder conocer un poco más de cerca la labor que están 
realizando. 

Da Sara Fernández manifiesta que en principio no tiene que asistir a las Mesas pero que 
si quieren que asista está abierta a ello. El Presidente aclara que los políticos no tienen 
porqué asistir a estas reuniones a no ser que una Mesa les invite expresamente. 

Da Elena Arbex en contestación a Da Sara Fernández indica que lo que esperan de los 
Grupos Políticos es que les expliquen las estrategias que llevan en sus campañas y' saber 
cual es el proyecto político de cada u~o de los grupos en cuanto a cultura. Opina que las 
Mesas no necesitan una tutela y tampoco piden exactamente que tengan que asistir a sus 
reuniones. 

Añade que desde las Mesas se pide información y lo único que reciben son documentos y 
listados que nadie les explica y que no saben interpretar. Da Pilar Pastor entiende que se 
refiere a se podría invitar a las reuniones a compañeros de los diferentes Servicios para 
que expliquen cuestiones que no se pueden plasmar en un papel con detalle. 

Da Elena Arbex pone de ejemplo el listado facilitado de edificios sin uso, manifiesta que no 
pueden llegar a interpretar todos los datos que dispone si no hay les explique esta 
documentación, así como informales si hay algún proyecto en curso sobre estos edificios. 

El Presidente le informa que sobre ese listado ya se especificó que había unos edificios 
que estaban pendientes de ser usados, así como había otros que debido a su estado no 
estaban dispuestos para su uso. 

O. Chuaquín Bernal recuerda que en el Consejo de Cultura se hizo entrega de una guía 
detallada de recursos de cultura con los equipamientos municipales que hay en la ciudad, 
tanto con uso como sin uso. Opina que se podría hacer una comisión de trabajo para 
poder dotar los espacios sin uso de alguna propuesta e informa que desde su Grupo 
tienen propuestas para un uso posible, que evidentemente, estas propuestas debe formar 
parte de una negociación y una puesta en común de ideas de todos y todas. 
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El Presidente añade que en ese listado viene especificado hasta las carencias o 
necesidades que harían falta antes de dar un uso. Ofrece a Da Elena Arbex que se le 
envíe desde el Observatorio de Cultura un' ejemplar de este documento. 

D. Alfonso Plou dice que el documento se repartió.en el Consejo e incluso se habló en la 
Mesa de Coordinación así como en las reuniones de trabajo que han tenido, además de 
encontrarse publicado en la web municipal. Cree que el problema surge de la falta de 
dinámica de como llega la información cuando no se asiste a las reuniones donde se 
informa a todos que el documento se puede consultar en la web. 

Da Elena Arbex expone que como Coordinadora de la Mesa de Patrimonio todo lo que 
recibe se lo hace llegar a todos miembros de la Mesa. 

4.- Resolución definitiva sobre las dudas que generan los estatutos del Consejo de 
Cultura 

El Presidente cede la palabra a la Mesa de Coordinación al ser un punto propuesto por 
ellos y D. Alfonso Plou excusa su intervención al no haber asistido al último Consejo. 

Toma la palabra D. Titín Pons advirtiendo que no ha preparado la intervención al haber 
sido avisado como suplente en el último momento, expresa que existen dudas todavía de 
cuando se constituyeron las Mesas y el Consejo de Cultura en el sentido de que cómo 
deben participar en el caso de que tengan una problemática concreta, ya que si acuden 
directamente a la Dirección de Cultura y la Mesa de Coordinación no es conocedora de 
ello no se participa como Consejo de Cultura, sino que actúa como un interlocutor entre la 
Mesa Sectorial y el Gobierno. Opina que la riqueza del Consejo de Cultura y de la Mesa 
de Coordinación es que se participe en todo dado que sino la Mesa de Coordinación deja 
de tener sentido. Esta forma de entender divide .a los propios miembros de la Mesa de 
Coordinación y cree que debería haber algún jurídico que aclarara cual es el papel 
concreto de la Mesa de Coordinación y como se participa en hacer política desde las 
propias Mesas Sectoriales. 

Da Isabel Palacín dice que existe una división a la hora de interpretar las funciones de la 
Mesa de Coordinación que crea a todos una .incertidumbre a la hora de trabajar, ya que 
cuando tienen un problema de una Mesa en concreto no saben si elevarlo a la Mesa de 
Coordinación y que evalúen o ir directamente a la Dirección General de Cultura, por lo 
que solicitan que las personas que redactaron la normativa expliquen qué hacer para que 
no haya opción a debate. 

El Presidente opina que no existe una regla infalible que decida que cosas deben ir al 
Consejo, que se debe actuar según la problemática presentada. 

D. Saúl Esclarín interviene en calidad de una de las personas que estuvo en la 
elaboración del Reglamento y en los debates que se llevaron a cabo antes de su 
aprobación, informa que la idea que quisieron plasmar del Consejo, en el artículo primero 
de esta normativa, es que naciera como un órgano de participación vital para la política 
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cultural de la Ciudad, lo que significa que se concibe para debatir aquellas cuestiones 
estratégicas que respondan a un modelo de cultura. 

Expone varios ejemplos que responden a líneas estratégicas a debatir y en las que 
pueden intervenir todas las Mesas Sectoriales, como puede ser apostar por la mayoría de 
los trabajadores y agentes culturales de la Ciudad que han visto precarizada su vida en 
los últimos años en favor de una política cultural de grandes estrellas, otra línea es 
apostar por creadores locales u otro ejemplo sería, fomentar la participación de acceso a 
la cultura de las personas más desfavorecidas con riesgo de exclusión social. 

Estas cuestiones entre otras son líneas estratégicas y es el Consejo de Cultura el foro de 
reflexión abierto donde participar y debatir todos y todas de a donde quiere ir la política 
cultural de la Ciudad, además de ser un órgano de fiscalización de la acción del 
Gobierno. Defiende que a su opinión estas son las cuestiones que se plantean en el 
Consejo y no programas concretos, es la idea con la que se redacto la normativa que lo 
regula y recuerda que toda normativa es , susceptible de ser modificada por el órgano que 
la aprobó. Asimismo, recuerda que las Mesas son interlocutoras además de para el 
Gobierno también para el resto de los Grupos Políticos 

D. Titín Pons aclara que él ha informado cual era la controversia pero que personalmente 
está más de acuerdo con lo manifestado por D. Saúl Esclarín en el sentido de que se 
deben debatir estrategias, aunque también ve una problemática para diferenciarlas ya 
que de cosas pequeñas también se hacen estrategias, por lo que a su opinión puede ser 
mas sensato que cada Mesa decida a ' donde dirige sus propuestas. El Presidente 
propone que cuando existen estas dudas por parte de una Mesa pueden optar por 
presentar sus propuestas por las dos vías. 

D. Alberto Turón esta a favor del planteamiento hecho por D. Saúl Esclarín pero las 
Mesas ven difícil clasificar las propuestas estratégicas y las elevan a la Mesa de 
Coordinación para que sea desde allí donde se seleccionen. El problema está en que a la 
hora de clasificar la Mesa de Coordinación no tiene un criterio y es por este tema por 
donde se presenta la controversia. El Presidente opina que ante la duda se lleve al 
Consejo y que el Consejo sea el que diga el camino que debe seguir esa propuesta. 

Da Eva Durán opina que podría haber un apoyo que ayudara a concretar una línea para 
que pudiera subir a la Mesa de Coordinación y convertirla en una estrategia general. 

Da Elena Arbex está de acuerdo que cuando se tiene duda de dónde presentar una 
propuesta se presente en los dos sitios y expone que desde su Mesa así lo hicieron el 
año pasado, presentaron propuesta para solicitar la declaración de Bien de Interés Local 

. el legado de los violeros en Zaragoza, en la Mesa de Coordinación le contestaron que no 
se iba a hablar de propuestas concretas y en la Dirección General de Cultura ha pasado 
un año de su presentación sin obtener respuesta. 

También expone que como estrategia propuso que los bienes municipales en desuso no 
se subastara~ o vendieran y que fueran reutilizados, en alusión a las butacas del 
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principal, ya que entiende que el prevalecer los bienes públicos es estrategia cultural, 
esta cuestión le costó que fuera admitida en la Mesa de Coordinación porque también la 
descartaban como estrategia. 

Cree que es un problema de falta de comunicación y que la Mesa de Coordinación 
debería aglutinar las propuestas y estrategias del resto de las Mesas y decidir que llevar 
al Consejo. 

Además, añade que los miembros que representan en el Consejo de Cultura a la Mesa 
de Coordinación deberían nombrarse en cada reunión de la Mesa y no ser puestos fijos. 

El Presidente se compromete a mirar la propuesta a la que hace referencia e informa que 
va a ir el Alcalde a visitar la escuela de violeros. En cuanto al debate planteado sobre el 
funcionamiento de la Mesa de Coordinación, opina que no puede ser resuelto en una 
sesión del Consejo donde ya se ha planteado en otras ocasiones y no se ha llegado a 
una solución, son debates que deben resolverse dentro de la Mesa de Coordinación con 
la ayuda, si fuera necesario, de los facilitadores. 

Da Eva Durán interviene para mostrar el ofrecimiento de los facilitadores para asistir a la 
siguiente Mesa de Coordinación y trabajar en dar solución a esta cuestión. 

D. Alfonso Plou aclara que este punto se ha traído al Consejo dado que es un debate 
abierto el saber como proceder ante propuestas concretas e intentan dar una solución y 
no lo consiguen. Quiere dejar claro, respecto a lo manifestado por Da Elena Arbex, que en 
la Mesa de Coordinación no se censura a ·nadie y que los representantes que asisten al 
Consejo no son fijos, de hecho ella está asistiendo en representación de la Mesa de 
Coordinación y manifestando ante el 'Consejo algo discrepante con otros miembros de la 
Mesa, informa que ha habido dos votaciones, una por año, en la que se han renovado los 
representantes y existe un listado de sustitutos. 

Añade que las Mesas Sectoriales no pueden tener vida si no sienten que son escuchadas 
en sus propuestas, por lo que hay que fomentar que tengan una mayor interlocución con 
el Gobierno de la Ciudad y con los distintos Grupos Políticos. 

Da Sara Fernández cree que no hay que ser rígidos y que un Consejo no se debería 
atascar en establecer una diferencia entre propuesta y línea estratégica, que si se tiene 
duda que por defecto se lleve al Consejo. A su opinión en el Consejo de Cultura no se ha 
hablado todavía de cultura, que se ha facilitado mucha información, pero no se ha tratado 
la política cultural que es para lo que fue creado el Consejo. 

Entiende que el tema y la discusión que se está hablando en este punto ya fue tratado en 
Consejos anteriores y Da Saúl Esclarín ya dio la respuesta, cree que para propuestas 
muy puntuales es el Gobierno el que las gestiona y reconoce que hay un problema de 
comunicación y que ya se habló que con la contratación de la asistencia técnica se 
resolvería. 
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Reivindica la cultura participativa y hace mención a un apartado dedicado a ello en la 
exposición que hay en el Centro de Historias, opina que eso es la esencia de lo que 
debería ser el Consejo de Cultura. 

Indica que las decisiones las debe adoptar la Mesa de Coordinación sin los políticos, 
aunque puedan estar para lo que necesiten, pero si una propuesta no prospera en la 
Mesa no debe intervenir un político para que prospere porque hurtaría el órgano de 
participación que es, pero que siempre contando que ante la duda pueden llevarla al 
Consejo. 

D. Enrique Collados participa de lo manifestado por Da Sara Fernández, y expone que se 
debe tener en cuenta que el Consejo es un órgano consultivo y las Mesas deben traer las 
propuestas de interés cultural, estando los partidos políticos para ayudar y saber lo que 
quiere la Ciudad, pudiendo asistir a la Mesa si así se solicita o se necesita de ayuda, pero 
partiendo del hecho que su asistencia al Consejo es más para escuchar y debatir que 
para proponer. 

Da Elena Arbex agrad~ce a los Grupos Políticos su ofrecimiento e insiste que hay 
propuestas que llevan estrategia cultural y todos deber ser conocedores de todo al igual 
que a las Mesas les interesa las propuestas políticas. 

El Presidente concluye indicando que en la siguiente sesión de la Mesa de Coordinación 
con la ayuda de los facilitadores se hablará de la forma de avanzar en la solución cón 
este tema, quedando la posibilidad ante la duda de presentar las propuestas tanto a la 
Dirección General de Cultura como al Consejo de Cultura. 

D. Titín Pons cree que esta bien que se plantee esta flexibilidad, creyendo conveniente 
que esta cuestión se ' aclare cuanto antes de cara a la elaboración del vídeo que se 
propuso hacer explicando el funcionamiento del Consejo de Cultura. 

5.- Avances de los grupos de trabajo establecidos en el último Consejo de Cultura 

El Presidente informa que este punto fue' propuesto por la Mesa de Coordinación para 
informar del avance que ha habido en los distintos grupos de trabajo. 

Da Isabel Palacín informa que el grupo creado para la elaboración de los contenidos del 
vídeo que explicara el funcionamiento del Consejo se reunieron e hicieron un boceto, 
quedando pendiente de hacer un guión a la espera de que se aclare el punto sobre las 
funciones de la Mesa de Coordinación. 

El Presidente dice que es la Administración quien debe contratar este vídeo pero que le 
gustaría que la Mesa de Audiovisuales pudieran presentar propuestas. 

Abandona la sala Da Sara Fernández siendo las diecinueve horas y veinte minutos. 
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D. Roberto Sánchez explica que este tema salió a colación en una Mesa de Coordinación . 
y él como Coordinador de la Mesa de Audiovisuales se ofreció, se compromete a 
hacérselo llegar a todos los miembros de la Mesa. 

Da Elena Arbex solicita que la Mesa de Audiovisuales les haga llegar al resto de las 
Mesas las propuestas que presenten ya que opina que a través de la Mesa de 
Coordinación no les llega y el Presidente le informa que se harán llegar pero a través de 
la Secretaria Técnica del Consejo. 

D. Saúl Esclarín quiere dejar claro que el encargo que se hace a la Mesa de Audiovisual 

es que presenten propuestas a la Dirección General de Cultura sin la necesidad de pasar 

por el Consejo de Cultura ya que en el anterior Consejo se decidió la contratación del 

vídeo. 


Da Marta Fernández informa que ha habido. tareas coordinadas por Ad Hoc, 
principalmente sobre la motivación de las Mesas para la participación, para ello se ha 
hecho un trabajo conjunto con todas para analizar los problemas que tienen y los retos de 
cara al futuro y se ha avanzado en la realización del censo, estas tareas responde a los 
grupos de trabajo que se hicieron de participación y de la propia Mesa de Coordinación y 
específicamente también se ha trabajo en las herramientas de traoajo on-line. 

6.- Presentación del Servicio Zaragoza Cultura Acompaña y del estudio prospectivo 

El Presidente comunica que antes de la presentación del servicio hubo una asamblea 
que presentaba este proyecto, que partía de un est~dio amplio con diez conclusiones: 

1. 	 Se reclamaba que hay muy poca apertura del sistema cultural a proyectos 
emergentes 

2. 	 Que hay una desconexión del sistema cultural por parte de los jóvenes 
3. 	 Que existe un tejido cultural muy poco informado de las oportunidades 

culturales 
4. 	 Ausencia de un sistema de apoyo a la gestión cultural 
5. 	 Escaso trabajo en red con otras escalas territoriales 
6. 	 Dificultad para sistematizar las colaboraciones en la ciudad 
7. 	 Bajo interés por el desarrollo y audiencias en las comunidades 
8. 	 Excesiva dependencia de la financiación pública local 
9. 	 Estructuras débiles que no diversifican la financiación 

10. Desigualdad de genero femenino en la profesionalización 

Después de este estudio se planteó una oficina con unos objetivos como la información, la 
documentación,la asesoría y los servicios de acompañamiento. 

Toma la palabra Da Angelina Chambón y puntualiza que este estudio no es un diagnostico 
del sector cultural, es un estudio que va dirigido a ver que necesidades se detectaban 
para definir los servicios a través de encuestas que fueron lanzadas a la base de datos 
que se maneja desde Zaragoza Cultural por lo que son unas bases de agentes culturales. 
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En base a esto lo que se hizo es detectar a nivel de información las necesidades de 
oportunidades de financiación, el tema de la cooperación y de la internacionalización, 
dado que se vio que había proyectos emergentes que necesitaban hacer músculo a nivel 
local y nacional pero había muchos que habían-quedado estancados y necesitaban dar un 
salto a la cooperación. 

El servicio es puramente informativo donde se encontrará cualquier tipo de convocatorias 
especializadas en estas áreas y un servicio documental físico y digital. Invitando a las 
Mesas Sectoriales a hacer propuestas. 

Otro tema que salió a partir de las encuestas es un tema de repositorio digital, hacer una 
selección de las conferencias y charlas y colgarlas en la web. 

El servicio de asesoramiento sobre los proyectos e ideas, la idea es que haya dos líneas, 
un acompañamiento para proyectos emergentes y otro para proyectos consolidados que 
den ese salto a lo internacional. 

También s~lió la información de pequeñas píldoras alrededor de temas que pueden ser de 
interés. A nivel de destinatarios se detectaron tres grandes ejes, los agentes culturales 
privados de las distintas disciplinas artísticas, ' los técnicos de administraciones locales y 
los perfiles de "estudiantes, opositores e investigadores para que puedan terier un espacio 
de referencia en Zaragoza. 

El Presidente informa que se colgará en la red el estudio de Zaragoza Acompaña que se 
encuentra en F ortea y que ya tiene listas de espera. 

D. Angelina Chambón informa que este servicio se encuentra ubicado en la planta baja 
del Torreón Fortea y que ahora mismo están en la fase beta que supone el diseño de las 
distintas herramientas, la puesta en marcha y su testeo. En esta fase el horario de 
atención al público son los lunes y viernes por la mañana y los miércoles por la tarde. 

También informa de que se va a proceder a ofertar un contrato mayor para la gestión de 
estos servicios y en el momento que esté resuelto tendrá ya una atención al público de 
todas las mañanas y alguna tarde. 

El Presidente sugiere a las Mesas Sectoriales facilitar, además de el correo que existe de 
contacto de todas ellos, un segundo correo electrónico. 

D. Alfonso Plou opina con respecto a los proyectos emergentes que es un tema que hay 
que mejorar en la Ciudad y confía que la oficina de acompañamiento sirve para que ello 

D. Chuaquín Bernal comenta que le parece un buen trabajo y que evidentemente habrá 
que ver cual es el desarrollo que se espera que sea útil y necesario. 
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Dado que tiene que abandonar la sala quiere dejar constar en lo que se refiere a las 
líneas estratégicas y la dinámica de trabajo que se echa en falta una presentación del 
presupuesto 2018, tanto de Cultura como de las otras Áreas del Ayuntamiento que sin 
pertenecer a Cultura también hacen cultura, que sería muy interesante conocer estas 
partidas que no sólo vienen del Gobierno sino también de propuestas de otros Grupos 
Municipales, además sería bueno conocer en septiembre u octubre el grado de ejecución 
dado que de el grado de ejecución pueden salir proyectos de las Mesas. 

También quiere hacer constar que se echa en falta la asistencia al Consejo de algunos 
Grupos Municipales, apuntando la ausencia de ZEC y PSOE. 

El Presidente informa que la ausencia de ZEC ,es debido a que Da Arantxa Gracia esta 
con baja por maternidad y la persona que la sustituye se encuentra en urgencias por un 
tema personal. En este sentido D. Chuaquín Bernal opina que en el Grupo Municipal hay 
mas gente que puede asistir representando al Grupo. 

D. Alfonso Plou cree conveniente que se presente el presupuesto 2018 como se presentó 
el 2017 y el Presidente dice que habrá un punto en el orden del día que será 
"presupuestos para la cultura". . 

Abandona la sala D. Chuaquín Bernal y D. Enrique Collados siendo las diecinueve horas y 
cuarenta minutos. 

7.- Líneas estratégicas 2018 Área de Cultura 

Toma la palabra D. Saúl Esclarín dando respuesta a la petición de que se explicaran las 
líneas de la política cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, hace constar que no va a 
hablar de acciones concretas sino del modelo de política cultural que se tiene y las líneas 
estratégicas para poder llevar esta política cultural. La idea que pasa a explicar es el 
paraguas donde se circunscribe todos los proyectos, la justificación de porque se hacen: 

Cultura v derechos culturales. 

Defendemos una forma de concebir la cultura como un derecho social y como un 
elemento fundamental de transformación y de cohesión social, como una herramienta 
para el diálogo para la construcción de una sociedad más democrática y como catalizador 
de procesos comunitarios que nos hacen crecer colectivamente, y que hacen del territorio 
que compartimos un lugar más justo e integrador. Cultura entendida como un derecho 
esencial, que nos convierte en una ciudadanía más crítica y que nos empodera. 

Hablar de derechos culturales significa hablar de prestación de servicios (la cultura ya 
hecha, la existente. La mayoría de las veces es la referida al patrimonio, la que es de 
todas las personas. Aparece el derecho de disfrute, de contemplación, de gozo. En la 
base la idea de que las administraciones no somos dueñas de nada sino que somos 
depositarios de este procomún) , de acceso, de participación y de creación/producción 
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(tanto de la libertad de hacerlo como de la obligación que tenemos desde lo público de 
garantizar que se pueda hacer efectiva.) 

. Hablar de garantizar que se hagan efectivos los derechos culturales es hablar de luchar 
por la equidad en esta materia, y luchar contra la desigualdad. Es decir, intentar paliar los 
desequilibrios existentes en el desarrollo de estos derechos es asumir nuestra 

. responsabilidad, que no es otra que cumplir los mandatos de internacionales y 
constitucionales. Es defender el estado de bienestar. Luchar contra los intereses de clase 
y apostar por la defensa de derechos fundamentales. 

No se pueden articular políticas de equidad con un sistema basado exclusivamente en 
una oferta de servicios y actividades. El acceso a la cultura no es esto. Necesitamos 
políticas que repiensen el acceso a estos recursos, que fomenten el aqceso a las 
comunidades a estos bienes y que potencien su participación en el diseño, el desarrollo y 
la evaluación de las políticas. La cultura no debe ser un producto de creación política (o 
administrativa) sino un fenómeno natural de la comunidad. Esto significa que no son los 
poderes públicos los que deben poner en marcha proyectos culturales sino más bien 
apoyar los que la sociedad civil ·construye de manera natural: cuando se detecta una 
necesidad social y son los propios movimientos comunitarios los que intervienen sobre 
ella a través de herramientas, en este caso, culturales. 

Política cultural. 

Desde 2015 se han ido sentado las bases para un cambio en la política cultural municipal, 
desde el que estamos apoyando el desarrollo de un ecosistema cultural en Zaragoza 
sustentado en procesos de largo recorrido, esparcido de manera equilibrada por los 
barrios, participado, que pretende devolver . a la culfura su sentido y valor original. 
Tenemos la responsabilidad de trabajar con el horizonte de la continuidad, y generar un 
modelo que permee en el tiempo, independientemente del contexto político, buscando un 
planteamiento de. consenso. Nos corresponde, en definitiva, dibujar un escenario 
conceptual, estructural y de contenido- que sirva para impulsar una cultura que apueste 
por lo social, posibilitando que el máximo de ciudadanos tengan las herramientas para 
empoderar sus saberes, desarrollar su capacidad crítica y poder ahondar en la 
democracia. 

Para conseguirlo, es absolutamente necesario devolver a las instituciones culturales su 
primigenio sentido comunal, abriendo cauces a otras políticas que posibiliten recuperar su 
sentido social y participativo. 

Defendemos, al fin y al cabo, una cultura de valores sociales, ecológica y vinculada, sobre 
todo, a su potencia educativa y transformadora; una cultura que nos constituye, por un 
lado, pero que también nos invita a instituir nuevas formas, expresiones y por tanto 
transformar el mundo donde vivimos. 

Siete adjetivos pueden definir la política cultural que estamos desarrollando en la 
actualidad desde el Área de Cultura en la ciudad de Zaragoza. Palabras que están 

14 



Área de Economía y Cultura 
Dirección General de Cultura 

cambiando el modelo cultural y la forma de entender la cultura, que actualmente se centra 
en atender las necesidades del sector cultural y de la ciudadanía y en intentar reducir las 
desigualdades a los derechos culturales de las personas. 

1. PARTICIPATIVA 

Frente al dirigismo, hemos apostado por una nueva forma de afrontar la toma de 
decisiones abierta y horizontal, que desde el diálogo y la escucha ha sido capaz de 
construir una visión más amplia y en consecuencia adecuada a la realidad de sector y 
ciudadanía. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación implicar al tejido vecinal y 
cultural en todos los aspectos de nuestra gestión, como canal para el fomento de una 
ciudadanía activa y crítica: en la determinación de estas políticas culturales, en la gestión 
compartida entre institución, agentes culturales y sociales de programas y proyectos, y en 
el fomento de una verdadera participación activa de la ciudadanía en el hecho cultural. 

2. TRANSPARENTE Y RESPONSABLE 

Conceptos como concurrencia o transparencia son inherentes a la función pública y es 
por esta razón que hemos revisado todas las fórmulas de contratación de la S. M. 
Zaragoza Cultural, Servicio de Cultura y Patronato de Artes Escénicas hacia mecánicas 
más éticas, transparentes y concurrentes, introduciendo criterios de valoración inclusivos, 
sociales y de sostenibilidad. 

3. SOSTENIBLE 

Estamos apostando por una política cultural verdaderamente sostenible, adecuada a la 
realidad del tejido vecinal y cultural, planificada y con visión de largo plazo, progresiva y 
con objetivos bien definidos, no manejando lo económico como único criterio, aunque 

j 
deba hacer un uso eficiente de los recursos, sino incidiendo en la ciudadanía y generando 

, un retorno. 

4. TRANSFORMADORA 

Frente a estos discursos que observan la cultura desde criterios estrictamente mercantiles 
pensamos que se hace necesario visibilizar la capacidad transformadora de la cultura 
como elemento indispensable para la cohesión social. Defender con urgencia su valor 
como factor integrador, educativo, y poner a las personas y su bienestar en el centro de 
nuestras políticas, se hace evidente en los proyectos que estamos desarrollando 
fomentando valores como la interdisciplinariedad, el diálogo intergeneracional, la 
dignificación de los profesionales del sector o la descentralización de la cultura. 

Fomentar la cultura no es sólo difundirla, programarla, exhibirla: es contribuir a que sea 
eje vertebral de nuestra forma de ser y de vivir. Aprovechar, en definitiva, su potencial a la 
hora de construir una sociedad más democrática y justa. 
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5. COOPERATIVA Y TRANSVERSAL 

El trabajo en red y la cooperación son hoy si · no indispensables, herramientas 
fundamentales para que las iniciativas culturales se consoliden y crezcan. Es por eso que 
estamos consiguiendo crear un ecosistema cultural interconectado entre sí y abierto al 
exterior, que a través del conocimiento mutuo y la colaboración estable pueda ser más 
eficiente, más diverso y dinámico. 

Creemos en nuestro papel de facilitadores en lo local y es por ello que estamos 
desarrollando una estrategia planificada de cooperación con otras ciudades, entidades y 
proyectos, que supondrá una importante plataforma para que el sector cultural local pueda 
como mínimo continuar su labor creativa, probablemente con mejores perspectivas. 

6. ACCESIBLE 

Necesitamos una cultura accesible, capaz de romper barreras: físicas, sociales, 
económicas. Solo así cumpliremos los mandatos internacionales y constitucionales del 
derecho al acceso y al disfrute del hecho cultural que tenemos todas las personas. Una 
cultura diversa, de cuidados, de procesos, que construya ciudad. 

7. APOYO A LOS CREADORES LOCALES 

En el desarrollo de este nuevo modelo de política cultural, el creador local y los agentes 
culturales tienen que estar en el epicentro de cualquier programa o proyecto que 
desarrollemos. Es por eso el constante apoyo al talento local y a sus profesionales. Esta 
ciudad es especialmente poderosa en esto. Intentar, además, ayudar a dignificar su 
trabajo en una situación de precariedad como consecuencia de malas políticas culturales 
y de la crisis, se hace absolutamente necesario para todos los profesionales que se 
dedican a alguna de las disciplinas artísticas en la ciudad. 

Estos objetivos, estos p!anteamier'ltos y estas prioridades no se han entendido como una 
ruptura con todo lo preexistente. Tampoco es lo que se pretende. Buscan, simplemente, 
establecer un punto de equilibrio con otras prácticas ya consolidadas que siguen siendo 
válidas, pero que no pueden constituir el único punto de vista que instruya la política 
cultural de nuestra ciudad. Pensar en cultura del bien común supone también seguir 
ofreciendo propuestas culturales de calidad; no abandonar el centro de la ciudad como 
espacio para la cultura; apoyar al sector profesional y dignificar los oficios de la cultura; 
fomentar la formación reglada y la excelencia. Se trata, simplemente, de que todo ello 
conviva, acercándonos a otras formas de hacer.) 

Se trata de ir activando un nuevo equilibrio económico y social en nuéstro ecosistema 
cultural, basado en las siguientes ideas que son o deberían ser la columna vertebral de 
nuestra poi ítica: 
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1. Apostar por el fomento de la interacción autónoma de los agentes con una 
administración pública capaz de ponerse al servicio y en beneficio de los 
agentes creadores . 

. 2. Trabajar en la descentralización de la cultura, impulsando proyectos de 
participación comunitaria y vecinal, dirigida a la creación de una 'cultura de la 
participación' arraigada en lo local, desde el empoderamiento social del tejido 
comunitario y sectores sociales excluidos. 

3. 	 Pensar mucho más en sostener y fomentar las redes, los proyectos y los 
espacios donde primen la cooperación, el bien común y el interés general. 

4. 	Apostar por la inmensa mayoría de trabajadores de la cultura y los agentes 
culturales que han visto precarizada su vida profesional hasta extremos infames 
frente a una cultura para las "grandes estrellas" de la industria cultural. 

5. 	Defender una cultura al alcance de las personas menos favorecidas (no solo 
hablamos de pobreza en sentido de carencia de recursos sino más bien de 
facilitar un ensanchamiento de sus libertades individuales) frente a una cultural 
entendida como un privilegio para determinadas élites, sin caer en discursos 
antielitistas. 

6. 	Desarrollar proyectos más transversales. Una política cUltural pensada desde la 
complementariedad y la cooperación interdisciplinar, desde la convergencia 
entre arte, cultura, educación, urbanismo, bienestar social, lucha por la igualdad 
o el medio ambiente. 

7. 	Luchar por proyectos donde la ciudadanía sea mucho más protagonista de sus 
propias experiencias y parte activa del hecho cultural: la promoción de la acción 
comunitaria. 

8. Desarrollar una política cultural que incentive mucho más procesos educativos 
vinculados al conocimiento, la formación continua y la experiencia a lo largo de 
toda la vida (acentuado la participación de las generaciones venideras, la 
infancia y la juventud y que integre la creciente diversidad ciudadana, cultural, 
religiosa, de género y lingüística) Es decir, mucho más a favor de prácticas 
educadoras antipatriarcales, antirracistas y anticlasistas. 

9. 	Potenciar los equipamientos donde se favorezca la implicación activa y 
comprometida de la ciudad en el marco de una política que no se base en la 
inversión de nuevas infraestructuras. 

1 O.lncentivar nuevos modelos institucionales y de gobernanza que se adapten a la 
realidad cambiante del ecosistema cultural y de la ciudad. 
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Dentro de esta concepción de política cultural y de estas estrategias que son generales, 
vestirían toda la acción diaria y todos los proyectos que se pueden ver hoy en día. 

D. Titín Pons da las gracias por la exposición y añade que desde la Mesa del Teatro 
reconoce que se va notando un cambio, resalta dos aspectos, uno el tema de la cultura 
como derecho y no como negocio y otro el potenciar el talento local, estos dos aspectos 
en positivo y en negativo. 

Quería expresar las críticas que salen en la Mesa en referencia al programa en concreto y 
solicita que a cada Mesa se pueda llevar el programa pormenorizado para poder debatirlo, 
teniendo el documento por escrito. 

D. Alfonso Plou constata los manifestado por D. Titín Pons y quiere ' destacar que en 
reuniones que han tenido en la Mesa del Teatro han hablado sobre el avance de las 
propuestas que han, ido realizando, pone de ejemplo el tema de educación y el de 
descentralización como temas que se ha avanzado menos, cree que una cosa es la 
filosofía y otra la realidad de esta filosofía. 

Opina que sería bueno para que el sector se implique más en la participación el poder ver 
las líneas de hacía donde va el presupuesto del año que viene. 

D. Elena Arbex agradece a D. Saúl Esclarín las explicaciones dadas que a su opinión eran 
muy necesarias y respecto a la petición realizada de hacer el documento por cada Mesa, 
ella quiere hacer constar que le interesa todo. 

El Presidente dice que no es, necesario dividirlo por cada Mesa sino junta aquellas con 
una misma disciplina. 

D. Saúl Esclarín opina como Da Elena Arbex y dice que le parece interesante que cada 
uno como sector tenga sus intereses, pero que todos pudieran ver lo de los demás 
sectores. 

D. Roberto Sánchez quiere felicitar a D. Saúl Esclarín dado que no era fácil resumir todo 
lo expresado sobre la política cultural, pero opina que vivimos en un ecosistema cultural 
que va en contra de todo lo expresado a nivel mundial. 

El Presidente opina que es una apuesta política trabajar en este ecosistema cultural, que 
en ningún momento se ha hablado de industria cultural que podría ser un tema confuso, 
ya que la industria pervive por si misma y puede reproducir de modo industrial sus 
productos, algo que no ocurrirá nunca ni en el teatro, ni en la danza o la música, podría 
ocurrir con el cine o la literatura, el resto es artesanía y por eso se habla de ecosistema y 
de sector que son lo que verdaderamente genera cambio social y cambio de hábito. 

D. Roberto Sánchez apostaría por lo comentado por D. Saúl Esclarín ya que cree que es 
lo que se debe hacer, pero el problema es que muchos Grupos Políticos opinan lo 
contrario y se necesita una planificación por lo que los plazos son largos. 

". 
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8.- Ruegos y Preguntas 

El Presidente recuerda que se acordó celebrar un Consejo tras la aprobación de las 
ayudas de Zaragoza Cultural las cuales se van a aprobar por primera vez sin la presencia 
de ningún político y con las Bases que fueron aprobadas por el Consejo. 

Se acuerda celebrar el próximo Consejo de Cultura el día 25 de junio a las 18 horas en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial 

Se levanta la sesión siendo las veinte horas y veinte minutos del día de la fecha, de todo 
lo cual se extiende la presente Acta. 

Conforme 
EL PRESIDENTE 
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