
PACTO POR LA CULTURA Y EL ARTE EN EL TERRITORIO HISTÓRICO DE  ÁLAVA

ENTRE LOS AGENTES CULTURALES, LA CIUDADANÍA 

Y SUS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

“Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos y, al igual que los demás, son

universales, indivisibles e interdependientes. Su promoción y respeto cabales son esenciales para mantener la

dignidad humana y para la interacción social positva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado

por la diversidad y la pluralidad cultural”.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas. Observación general Nº 21 de
las Naciones Unidas (Artculo 1). Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 43º
período de sesiones (Ginebra, nov. 2009)

Como se establece en la Convención de la Unesco sobre la protección y la promoción de la diversidad de las

expresiones culturales (2005), adoptada por el Estado Español: “La cultura posee un gran valor en sí mismo,

a la vez que desarrolla valores esenciales para una sociedad democrátca como el conocimiento crítco, la

memoria, y la creatvidad”. En un contexto de incertdumbre, la cultura, entendida como el principal

instrumento de la ciudadanía para comprender escenarios de transformación, toma un valor aún más

determinante.

La cultura, el arte y su expresión en cuanto a polítcas culturales se refriere, sufren desde hace ya años una

posición extrema de alejamiento siendo la gran lastmada de una apátca agenda social, polítca y mediátca a

todos los niveles. El Pacto por la Cultura viene cubrir la falta de acuerdo social e insttucional sobre la

centralidad de la cultura en nuestra sociedad.

La cultura y el arte en Álava necesitan un impulso y una verdadera atención de las insttuciones. Es necesario un

Pacto que implique a la sociedad, a las personas gestoras y profesionales y a las empresas que se han podido

sostener hasta ahora, en lo que debe simbolizar un germen de construcción de un sector práctcamente

inexistente en la actualidad.

Presentamos a contnuación algunos datos que ilustran la situación crítca en la que se encuentra la cultura y el

arte en Álava.



EN EUSKADI SE AHOGA EL SECTOR CULTURAL:

ÁLAVA ES LA “PROVINCIA OLVIDADA”

El presente texto recopila, extrae y analiza datos relatvos al sector cultural en la Comunidad Autónoma Vasca.

Estos datos han sido extraídos de informes y estadístcas ofciales publicadas por el Departamento de Educación,

Polítca Lingüístca y Cultura del Gobierno Vasco a través del Observatorio Vasco de Cultura y empresas como

Sinergiak Social Innovaton. Se trata de datos ofciales (Publicaciones. Por sectores. Artes e Industrias Culturales)

que a fecha de septembre de 2016, contemplan datos relatvos al periodo 2007-2013. 

Se trata de una selección de valoraciones generales extraídas de los informes del Gobierno Vasco que ilustran el

contexto de la situación alavesa en contraste con los datos de conjunto sobre cultura de la Comunidad

Autónoma de Euskadii:

1. Si en 2011 se advertan síntomas de difcultad, en 2013 se constata el ahogo económico en el que viven los

distntos sectores de la cultura en la CAV. A pesar de dicha situación las artes y las industrias culturales generan

ingresos por un valor de 338,1 millones de euros y emplean a 2.665,3 personas.

2. El esfuerzo cultural de las insttuciones públicas vascas en Álava es menos que mínimo . La inversión a nivel

de la CAV cae cerca de un 30% desde el comienzo de la crisis en 2008 hasta 2012. En Álava este descenso

aumenta de manera sustancial siendo del 51,9% en el mismo periodo.   

3. El Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco carece de una estrategia integral de  intervención en

el sector cultural y creatvo. El Gobierno Vasco no está a la altura de la complejidad que ha adquirido la

orientación contemporánea de la actvidad cultural y creatva, ni tampoco está atento a la velocidad con la que

se están produciendo las transformaciones en este ámbito. 

4. Álava y decrecimiento. Mientras, el Territorio Histórico de Bizkaia ha incrementado su peso en el sector de las

Industrias Culturales y Creatvas debido al crecimiento del número de empresas, un 29% más de empresas

durante el periodo 2007-2012. Similar tendencia ha experimentado el Territorio Histórico de Gipuzkoa aunque

con un crecimiento más leve. En el caso del Territorio Histórico de Álava decrece tanto el número de empresas

culturales, con un descenso del 35 % entre 2007 y 2012, como su peso relatvo respecto al conjunto de

Euskadi.

Estas últmas ediciones de estadístca permiten obtener resultados de la evolución del volumen económico de

las artes y las industrias en todas las tpologías de agentes. Para algunas de ellas se cuentan ya con datos de

cuatro años 2007, 2009, 2011 y 2013, con lo que la evolutva gana consistencia. La media de ingresos por agente

permite comprobar la evolución en términos de dimensión económica de los agentes culturales de la CAV.



Los resultados constatan la caída tanto en la media de ingresos como en la media de personas trabajadoras en

la gran mayoría de agentes. Pero además del descenso, llama la atención la cuanta de dicho descenso en

muchos casos. Los últmos datos publicados y con los que se cuenta (2013) indican que se ha acentuado la crisis

y la caída del sector.

SE REDUCE DRÁSTICAMENTE EL NÚMERO DE AGENTES DE LA CULTURA EN LA CAV

• Durante el periodo 2009-2013 el tejido de agentes que conforman el sector cultural en la CAV se ha 

reducido en un 10,2% (69 agentes menos). 

• Todos los sectores de la cultura se ven afectados pero la variación más destacable en términos 

absolutos se produce entre las librerías, las compañías de artes escénicas y las salas de exposiciones 

(con 24, 17 y 13 agentes menos que en 2009, respectvamente).

EL BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS GLOBAL RESULTA NEGATIVO EN LA CAV

• En términos absolutos, en 2013 el balance de ingresos y gastos global resulta negatvo por un margen de

8,6 millones de euros, un 2,5% del total de los ingresos. 

• En este ejercicio se advierte un cambio de tendencia respecto a 2009 y 2011, años que reportaron

balances positvos de en torno a los 14 millones de euros. 

• A destacar también la caída de ingresos desde 2009: 43,3 millones de euros entre 2009 y 2011 y 87,3

millones de euros entre 2011 y 2013. Entre 2009 y 2013 la reducción de los ingresos alcanza el 27,9%.

PÉRDIDA EN PUESTOS DE TRABAJO, TANTO EN ÁLAVA COMO EN EL CONJUNTO DE LA CAV

• En 2013 se contabilizan 2.665,3 personas trabajadoras  entre los agentes culturales. 

• Contnúa la tendencia decreciente desde 2009, con 478,5 empleos menos en 2013. El descenso es

cercano al 15,2% en el periodo 2009-2013.

• Respecto al peso de las personas trabajadoras de cada uno de los sectores sobre el total, su distribución

es muy similar a su peso económico. El sector audiovisual es el que mayor proporción de personas

trabajadoras acumula (46,2%), seguido de la música (21.9%), el libro y las artes escénicas se sitúan en

torno al 14%, siendo el sector de las artes visuales el que menor empleo reúne (3,3%).

• Respecto al empleo, los agentes de ttularidad privada concentran la mitad del empleo global. Aun así,

cabe destacar que mientras el empleo público práctcamente se mantene, el empleo, en el sector

privado cultural muestra una clara tendencia en llevar a sus trabajadores al paro, perdiendo un 28,1%

de las personas trabajadoras. Desde 2009 al 2013 se han perdido 522  puestos de  trabajo.



• Desequilibrio entre personas trabajadoras en el sector cultural en la CAV con una presencia inferior de

mujeres (43,8%).

EN EL IMPACTO DE LA SITUACIÓN POR TERRITORIOS

Álava no está presente en el escenario cultural vasco. Los agentes productores están localizados básicamente en

Gipuzkoa y Bizkaia. 

Presentamos algunos indicadores que ilustran esta situación: 

Gipuzkoa Bizkaia

Compañías de artes escénicas 41,80% 40,30%

Sector editorial 44,40% 50,00%

Productoras audiovisuales 49,30% 44,00%

Discográfcas 3 2

Productores de artes visuales 2 1

Elaboración propia según datos del Observatorio Vasco de la cultura (2013) 

Es de destacar la desaparición de salas de exposiciones en Álava. 

ASIMETRÍA

Se debe destacar la asimetría existente entre los tres Territorios Históricos. Solo el 20% de los agentes

culturales con mayores ingresos acumulan más del 60% de los ingresos. 

Esta situación revela un número de agentes culturales bastante reducido, de manera que controlan y

acaparan las operaciones de ingresos como si estuviéramos en una situación de “cuasi” monopolio,

situación bastante parecida a lo que sucede en el resto del Estado.

• Cuatro galerías acumulan en torno al 60% de los ingresos.

• La asimetría que generan  las grandes salas de exposiciones es notoria: 8 salas suman el 76,4% del total

de ingresos y el 58,7% del empleo. Son las salas ubicadas en las  grandes ciudades de Bizkaia y Gipuzkoa.

Artes escénicas (CAV):

• Tomando  como referencia el año 2007, la caída de los ingresos medios de los productores es de un

10,5%. 

• Los programadores, mayoritariamente públicos, han rebajado sus presupuestos y la tendencia al

descenso es clara: un 18,5% desde 2009. Una caída que se eleva hasta el 26,9% si tomamos el año 2007



como referencia.

Sector del libro (CAV):

• Los datos de las editoriales constatan el descenso tanto de ingresos medios (-28,3%) como de

trabajadores (-38,2%). 

• Por su parte, las librerías ven reducidos sus ingresos en un 6,9% y la media de trabajadores en un 8,1%

desde 2009.

Música en vivo (CAV): 

• La evolución es igualmente negatva, especialmente signifcatva en las salas de conciertos, con un

descenso de ingresos medios del 46,2%. 

• El resto de programadores sufren también caídas en los ingresos: -24% en los programadores públicos,

-15,2% las orquestas y un -8,2% los promotores privados. 

• También se produce un descenso del empleo medio, con lo que se concluye que los agentes de música

en vivo han perdido dimensión. 

Música grabada (CAV):

• Los datos nos muestran las mismas difcultades en comercio del disco que en el resto de subsectores

Estos establecimientos han perdido un 43% de sus ingresos medios desde 2009. 

El euskera (CAV) pierde peso en relación a 2011:

• El Euskera tene un importante protagonismo en la producción teatral de las compañías de la CAE

(52,1%) y las producciones audiovisuales (45,8%). 

• También en el sector editorial, donde el 35,5% de los ejemplares se editan en euskera.

GASTO CULTURAL EN LA CAV Y ÁLAVA

• Desde 2008 el gasto liquidado en cultura de las administraciones públicas de la CAE alcanza un descenso

cercano al 15 % y en el territorio histórico de Álava este descenso ha sobrepasado el 50%.

“Álava, provincia olvidada”: un hecho reconocido por la propia Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco

que tlda a Álava de “provincia olvidada” en el ámbito cultural (declaraciones al programa Hoy por Hoy de la

Cadena Ser el pasado mes de noviembre de 2015).

En el caso del Gobierno Vasco, aunque el peso del gasto cultural respecto al presupuesto total se ha mantenido



similar al de 2008 y 2010 (0,7%), el incremento que registra su presupuesto total en relación al 2008 es superior

al del presupuesto de cultura (el 10% frente al 1,3%, respectvamente).

El esfuerzo cultural contnúa disminuyendo y se sitúa en el 2,7% en el caso de las Diputaciones Forales y en el

7,9% en el de los Ayuntamientos. En los dos casos el gasto cultural baja signifcatvamente en relación al gasto

total. Así, si los presupuestos totales de las Diputaciones Forales se contraen el 0,5%, su gasto cultural

experimenta una merma del 24,6%.

Los presupuestos totales de los Ayuntamientos sufren una importante bajada del 15,8% pero los presupuestos

de cultura disminuyen aún más, con una caída del 28,3%. En dos años, el gasto de los Ayuntamientos cae en un

25%. 

El gasto consolidado de los Ayuntamientos junto a los organismos autónomos, sociedades públicas y

fundaciones dependientes o partcipadas por ellos, ha sido de 242,4 millones de euros, el 25% menos que en

2010.

La mayor disminución se da en gastos de capital (79,3%). Entre sectores, el mayor decremento lo sufre

Patrimonio y Arqueología (75,3%). 

Desde el punto de vista territorial, los presupuestos de los municipios alaveses caen un 51,9% y por dimensión

municipal, las capitales ven reducido su gasto en un 32,0%.

Una últma constatación:

Distribución del PIB por territorios

2012 2013 2014 2015

Bizkaia 51,4% 51,2% 50,8% 50,6%

Gipuzkoa 32,6% 32,6% 33,1% 33,1%

Álava 16,0% 16,2% 16,1% 16,3%

Datos Insttuto Vasco de estadístca EUSTAT. Elaboración propia.

Por lo tanto, la caída de los ingresos en los presupuestos de cultura mencionados con anterioridad, contrasta

con el mantenimiento constante del PIB en la aportación a la CAV.

Frente a esta situación, es necesario un acuerdo basado en el consenso que garantce la presencia de la cultura a

todas las ciudades y los pueblos y que favorezca la cohesión territorial. 

El Pacto por la Cultura no es la generación de un esperado Proyecto Estratégico para la Cultura y el Arte en



Álava, en sus ayuntamientos o de manera específca en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

El Pacto por la Cultura tampoco puede ser confundido con la necesaria elaboración de un Código de Buenas

Práctcas.  

La situación actual de la cultura en Álava, el problema de la asimetría de recursos que se da con el resto de

Territorios, que ya exista pero que se ha incrementado desde el 2008 a consecuencia de la crisis, ha confnado a

Álava a ser la “provincia olvidada” de los sucesivos Gobiernos autonómicos.

La actual situación generada durante muchos años, hace necesaria la frma de un Pacto por la Cultura y el

Arte que implique a todos los actores polítcos. 

Mahaia, como Mesa sectorial para la Cultura en Álava, insta a los diferentes grupos polítcos y coaliciones

con representación en los diferentes parlamentos y órganos legislatvos de nuestros tres niveles

representatvos en la CAV, a apoyar y desarrollar dicho Pacto por la Cultura que se concreta en lo

inmediato en:

1. La Resttución progresiva del Presupuesto de Cultura que se ha perdido en un 50% en los últmos años.

Formalización y aprobación de créditos de compromiso en los Presupuestos Públicos a lo largo de un plazo

de 5 años.

2. Se concretará un porcentaje de incremento presupuestario no inferior al 10% sobre el presupuesto de

2016, destnado a los Departamentos de Cultura para el 2017.

3. Se trabajará para consensuar y aplicar un Código de Buenas Práctcas en el Sector Cultural.

4. Se cumplirá y resttuirá el 1% para obra artstca y actvidades culturales en los presupuestos de los

proyectos de obra, tal como señala la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español; Ley

7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco (BOPV 6 de agosto) y otras Disposiciones y

Órdenes.

5. Las Insttuciones alavesas: Ayuntamientos del Territorio Histórico de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-

Gasteiz, Juntas Generales de Álava y Diputación Foral de Álava, reclamaran al Gobierno Vasco de manera

categórica la entrega de una aportación económica proporcionalmente equivalente a los presupuestos que

-vía directa, vía patronatos o por otras vías- destna anualmente al sostén y funcionamiento de los grandes

equipamientos, centros de formación e infraestructuras de Arte y Cultura de los territorios de Bizkaia y

Gipuzkoa y en partcular en sus capitales, Bilbao y Donosta. 



6. Se generará la creación de un Fondo Social de Ayudas a agentes culturales y artstas mayores sin recursos.

7. La administración pública generará estructuras de partcipación y de decisión democrátca que tengan en

cuenta tanto a los agentes culturales como al conjunto de la ciudadanía.

El Pacto por la Cultura, además de ser consensuado por los grupos polítcos en las insttuciones representatvas

será llevado en forma de moción para su acuerdo en todas las sedes parlamentarias y decisorias.  

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de septembre de 2016
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