
PROPUESTAS EN FAVOR DE LA CULTURA Y LA CREACIÓN CONTEMPORÁNEAS

“La cultura, según se mire, es un modo de vida, un capital simbólico, una producción o una identidad, pero es también una

herramienta de gestión de los cambios sociales, un componente transversal de las sociedades en proceso de cambio a las que

aporta identidad, cohesión y visibilidad” (Ramón Zallo, 2012).

El Consejo de MAHAIA, Mesa Sectorial de la Cultura en Álava, siguiendo las líneas establecidas en la últma

Asamblea  General,  presenta  el  siguiente  documento  a  los  responsables  de  cultura  de  las  principales

insttuciones,  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco, así como al

conjunto de la ciudadanía interesada por la cultura y la creación contemporáneas.

El principal argumento en favor de la defensa de la cultura es contemplarla como un Derecho Fundamental

de todas las personas, tal y como fgura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones

Unidas (1948) y en la Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales (2007). Dado el papel crucial que

desempeña la cultura como servicio público y social, se solicita a los representantes de las insttuciones

vascas  un compromiso  real  para con la  cultura  en Álava con objeto  de revertr  su  actual  situación  de

precariedad.  La  mesa  sectorial  MAHAIA  pretende  hacer  hincapié  en  la  defensa  de  ese  derecho  para

preservar el desarrollo cultural en una sociedad moderna y democrátca, reivindicando la importancia de

valores  intrínsecos  en  la  cultura,  tales  como  la  accesibilidad,  la  democracia  cultural,  la  diversidad,  la

cohesión, la identdad, la creatvidad, la memoria, la libertad, el conocimiento y el espíritu crítco.   

La cultura es un bien común, un servicio público y social, esencial para el desarrollo de sociedades ricas y

vivas.  Las  polítcas  públicas  deben  abordar  esta  situación  desde  la  complejidad  de  la  propia  cultura,

teniendo en cuenta que la mezcla entre lo material y lo intangible es  el gran valor que aporta la cultura a

nuestra sociedad. Consideramos, por lo tanto, que la perspectva a la hora de abordar la cultura en el actual

panorama socio polítco ha de ser multdimensional, como factor de desarrollo e infuencia sobre aspectos

económicos, sociales, medioambientales y educatvos; dinamizándose, de esta forma, la difusión de valores,

expresiones  y  maneras  diversas  a  través  de  las  que  conformar  individuos  dentro  de  una  sociedad



productva. Nuestro tejido cultural, profesional y amateur, y el conjunto de la ciudadanía no nos merecemos

la dejadez que las insttuciones han mostrado en los últmos años.

MAHAIA exige a nuestros gobernantes una puesta en práctca para la resolución de un desarrollo cultural

sostenible, tal y como declaran los principios de la Agenda 21 de la Cultura (2004): “la afrmación de las

culturas,  así como el conjunto de las polítcas para su reconocimiento y viabilidad, consttuye un factor

esencial en el desarrollo sostenible de ciudades y territorios en el aspecto humano, económico, polítco y

social”. El marco local es idóneo de cara al impulso de la creación, promoción y difusión así como de acceso,

partcipación, cohesión, desarrollo económico e impacto transversal en otros sectores y en el desarrollo

urbano y territorial.

La hoja de ruta que guía los objetvos que demanda esta mesa sectorial es la siguiente:

HOJA DE RUTA Y OBJETIVOS

"Pero junto al pan de vida quiero el pan del pensamiento, que es también el pan de vida.

Quiero multiplicar el pan del espíritu como el pan del cuerpo. […].

Afirmo, señores, que las reducciones propuestas en el presupuesto especial de las ciencias, 

las letras y las artes son doblemente perversas. Son insignificantes desde el punto de vista financiero y nocivas desde todos los

demás puntos de vista” (Víctor Hugo, 1848)

El objeto y génesis de MAHAIA es recuperar, relanzar e impulsar la cultura y creación contemporáneas en

Álava. Tal y como queda recogido en el documento consttutvo de la mesa (Documento 0), MAHAIA se

artcula  como  una  plataforma  amplia,  plural,  democrátca,  independiente  y  colaboratva.  Tanto  la

ciudadanía como el tejido cultural local han padecido las consecuencias del estado de dejación y liquidación

que ha atravesado la cultura alavesa por parte de las insttuciones a lo largo de los años precedentes;

situación que aboca a la cultura y a sus diferentes agentes y colectvos a un progresivo empobrecimiento. 

El primer objetvo consttuye la declaración de adhesión formal al Documento de Buenas Práctcas en las

entdades culturales públicas impulsada por el Ministerio de Cultura en 2007. Con ello, se deben dar los

primeros pasos por conseguir la mejora en la gestón cultural de equipamientos e insttuciones culturales

públicas a través de valores como la transparencia, la sostenibilidad, la efcacia, la efciencia, la innovación,

la evaluación, la viabilidad o la obvia planifcación, por señalar algunos aspectos.

Tanto la Diputación Foral de Álava como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se han declarado en proceso de

elaboración de Planes Estratégicos de Cultura para el territorio histórico y su capital. MAHAIA nace con la

voluntad y el compromiso de partcipar y contribuir de forma actva en la elaboración de dichos planes,



apoyándolos con iniciatvas y propuestas de todos los sectores que la conforman. Dichos Planes Estratégicos

deben recoger las  sensibilidades y opiniones del  conjunto de agentes  culturales  y,  por  supuesto,  de la

ciudadanía. Para ello, se deben establecer y fomentar espacios de partcipación y de colaboración, a través

de la creación de mesas de trabajo tanto entre los departamentos de una misma insttución (Promoción

Económica, Cultura, Educación, etc.) como entre las distntas insttuciones del territorio (Ayuntamiento de

Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava y Gobierno Vasco) en las que partcipen los agentes culturales y la

ciudadanía.

Conseguir una contnuidad y una consolidación de la mejora en la actvidad cultural nos conduce a exigir a

las insttuciones vascas, locales y autonómica, que establezcan polítcas culturales de carácter plurianual.

Los proyectos e iniciatvas de carácter local, nacional o internacional presentados por colectvos y agentes

culturales  no  han  de  regirse  de  forma  exclusiva  por  convenios  anuales,  sino  a  través  de  proyectos  y

programas que no sufran oscilaciones polítcas provenientes de cambios legislatvos.

MAHAIA considera ineludible el compromiso a la resttución progresiva del 50% del presupuesto de cultura

perdido en nuestro territorio en los últmos años y propone la inclusión de dicha resttución en los planes

estratégicos de cultura, concretando los porcentajes de incremento para el año 2017 y posteriores hasta el

2021.

Una primera muestra insttucional de responsabilidad e interés para con la cultura pasa por restablecer una

medida que ya existó en nuestra ciudad hace unos años y que tan buenos resultados dio en el impulso de

la actvidad artstca y cultural, como fue el compromiso de inversión del 1% del coste presupuestado en

los proyectos de obra pública para la realización de obra artstca o proyectos culturales.  Asimismo, las

insttuciones  deben  trabajar  y  comprometerse  por garantzar  la  sostenibilidad  presupuestaria  de  los

equipamientos culturales públicos como Artum, Centro cultural Montehermoso, Museo de Bellas Artes y

resto de museos públicos; Escuela Superior de Arte y Diseño, Conservatorios de Música y Danza, Centros

Municipales de Música y Danza, Escuela de Artes y Ofcios; Red Municipal de Teatros y resto de dotaciones

culturales.

Para  prestgiar  e  impulsar  la  cultura  contemporánea  local  y  promover  un  acercamiento  al  arte

contemporáneo  del  conjunto  de  la  ciudadanía,  MAHAIA  solicita  a  las  insttuciones  la  realización  de

campañas en favor de la cultura y la creación contemporáneas que denoten una implicación en el diseño y

la materialización de este tpo de iniciatvas, igual que se hace con otros sectores económicos.

Asimismo, considera incentvo fundamental el restablecimiento de programas de becas para la formación,

investgación y creación artstcas, que ayuden a estmular la formación y la investgación dentro del ámbito



de la cultura, con especial énfasis hacia todos los nuevos actores emergentes. Propone, además, que se

implanten  Planes  de Ayudas e Incentvos Económicos (subvenciones,  ayudas fscales,  reducción de los

procesos administratvos, supresión de las trabas para la creación de empresas dedicadas a la cultura y la

creación  o  exhibición  de  arte,  etc.).  La  resttución  presupuestaria  en  cultura  debe  destnar  partdas

signifcatvas para la consolidación de las empresas culturales existentes en el territorio poniendo en valor la

importante vocación pública y social que por su actvidad desarrollan tanto empresas privadas como del

tercer sector, en su empeño por dinamizar y fomentar el tejido cultural local, así como por su capacidad

generadora de empleo cualifcado tanto directo como indirecto. 

MAHAIA aboga por la dinamización de  programas y actvidades de asesoramiento y reciclaje para estas

empresas en materia de innovación, gestón y comunicación de modo que les permita afrontar nuevos retos

con  garantas  ciertas.  De  manera  paralela,  considera  imprescindible  establecer  planes  de  inversión

destnados al emprendimiento y la innovación para empresas culturales emergentes y de nueva creación,

instando a comprometerse en dichos programas tanto a los departamentos de cultura como aquellos que

hagan referencia al turismo o a la promoción económica.

Para alcanzar el impulso necesario se deben adoptar medidas cuyo objetvo sea el de fomentar un contexto

cultural estmulante y atractvo para el conjunto de la sociedad, capaz de generar actvidad económica y

puestos  de trabajo.  Es,  por  tanto, imprescindible  la  creación de un censo  de locales,  equipamientos  y

agentes que conforman la microcultura alavesa y gasteiztarra.

Por últmo, emplazamos al Gobierno Vasco a responsabilizarse en el fomento de un  equilibrio territorial

que impulse el desarrollo de una polítca cultural llevando a cabo unos planes de inversión y promoción

cultural  en Álava, territorio  que se encuentra en clara  posición de desventaja en cuanto a la inversión

cultural se refere. MAHAIA trasladará a todas las formaciones polítcas estas propuestas y otras iniciatvas

para la recuperación y el relanzamiento de la actvidad artstca y cultural de Álava y Vitoria-Gasteiz que

permitan posicionarnos en una situación de igualdad con el resto de territorios del País Vasco.

MAHAIA, como plataforma por la cultura y la creación contemporánea en Álava, está consttuida de manera

constructva y resolutva a través de los presentes y futuros objetvos elaborados acorde con su diversidad

sectorial y se ofrece como interlocutora ante las insttuciones y los agentes responsables de las polítcas

culturales, con el compromiso ineludible de elaborar un tejido cultural enriquecido en favor del conjunto de

la ciudadanía presente y futura.

Vitoria-Gasteiz, mayo de 2016



RESUMEN DE OBJETIVOS Y HOJA DE RUTA 

1. Trabajar por la cultura entendida tanto como un bien individual y colectvo, como un servicio social y 

público.

2. Adhesión formal al documento de Buenas Práctcas en las entdades culturales públicas.

3. Elaboración de un Plan Estratégico para la Cultura en Álava y Vitoria-Gasteiz.

4. Fomentar espacios de partcipación y colaboración a través de la creación de mesas de trabajo.

5. Establecimiento de polítcas culturales de carácter plurianual.

6. Recuperación de los presupuestos para la cultura:

• Resttución progresiva del 50% del presupuesto cultural perdido en los últmos años.

• Resttución de la inversión del 1% de obra pública para la cultura.

• Garantzar la sostenibilidad e inversión necesaria en equipamientos culturales públicos.

7. Promover campañas insttucionales de comunicación, divulgación y sensibilización hacia la cultura.

8. Impulsar un programa de becas para la formación, investgación y creación artstca y cultural.

9. Implantar planes de ayuda e incentvos a las empresas culturales.

10. Establecer planes de Inversión que se destnen a la promoción del Emprendimiento y la Innovación.

11. Promover el equilibrio territorial en el conjunto de Euskadi.



KULTURA ETA SORKUNTZA GARAIKIDEAREN ALDEKO PROPOSAMENAK

       Kultura, ikuspuntuaren arabera, bizimodu bat, kapital sinbolikoa, ekoizpen edo nortasun bat izan daiteke; baina baita aldaketa

sozialen kudeaketarako tresna ere, edota etengabe aldaketa prozesuan diharduten gizarteen zeharkako-eduki nagusietako bat,

zeinek identitatea, kohesioa eta bisibilizazioa eragiten duen. (Ramón Zallo, 2012)

                                                                                                                               

MAHAIA-ren batzordeak, Arabako Kulturaren Mahai Sektorialak, azkeneko Asanblada Orokorrean ezarritako

bideak jarraituta, erakunde nagusien arduradunei, hots, Gasteizko Udala, Arabako Foru Aldundia eta Eusko

Jaurlaritza;  eta kultura eta sorkuntza garaikidean interesatuta dauden hiritarrei  honako dokumentu hau

aurkezten die.

Kultura  pertsona  ororen  Oinarrizko  Eskubide  moduan  onartu  behar  da,  NBE-ak  (1948an)  bere  Giza

Eskubideen Adierazpen Unibertsalean eta Friburgoko Eskubide Kulturalen Adierazpenean (2007an) aipatzen

den bezalaxe. Kulturak zerbitzu publiko eta sozial  bezala daukan eginkizuna kontuan hartuta,  Euskadiko

erakunde  nagusien  ordezkariei  Arabako  kulturaren  aldeko  benetako  konpromisoa  eskatzen  zaie  gaurko

eskasia egoerari aurre egiteko. MAHAIA-k, Arabako Kulturaren Mahai Seltorialak, aipatutako eskubidearen

defentsa azpimarratu nahi du gizarte moderno eta demokratko baten garapena bermatzeko bide horretan.

Modu berean, kulturaren berezko baloreak aldarrikatu nahi ditu, esaterako, eskuragarritasuna, demokrazia

kulturala, aniztasuna, kohesioa, nortasuna, sormena, memoria, askatasuna, jakintza, eta jarrera kritkoa.

Kultura uzten ona da,  zerbitzu publiko eta soziala,  gizarte  bizi  eta  aberatsen garapenerako funtsezkoa.

Politka  publikoek  egoera  honi  aurre  egin  behar  diote  kulturaren  konplexutasunetk  abiatuta,  kontuan

hartuta materiazkoa dena eta ukiezina denaren arteko nahasketa dela kulturak gure gizarteari ematen dion

balioa. Uste dugu, beraz, gaurko egoera soziopolitkoan kultura jorratzeko ikuspuntua multdimentsionala

izan  behar  duela,  hezkuntza,  ingurumen,  alor  ekonomiko,  sozialen  gaineko  garapen  eta  eragin  faktore

bezala;  modu horretan dinamizatuko da modu, balore eta adierazpen anitzen hedapena gizarte ekoizle

baten barruan eta gizabanako kritkoak sortuz. Gure kultur  ehundurak,  profesional  zein  amateurra,  eta

hiritarrok ez dugu azken urteotan erakundeek azaldutako utzikeria merezi.



MAHAIA-k  gure  agintariei  kultur  garapen iraunkor bat  martxan jartzea eskatzen die,  2004ko Kulturaren

Agenda  21en  oinarriak  azaltzen  duten  bezala:  ”kulturen  baieztapena,  hala  nola  hauek  onartzeko  eta

bidegarritasuna emateko politken multzoa, hirien eta lurraldeen garapen egokirako funtsezko faktorea da

giza alorrean, ekonomikoan, politkoan zein sozialean.” Marko lokala ezin hobea da sorkuntza, difusio eta

promozioaren  sustapenerako,  baina  era  berean   sarbidean,  parte-hartzean,  kohesioan,  garapen

ekonomikoan eta beste sektoreetan eta hiriko eta lurraldeko garapenean zeharkako eraginean ere.

Hona hemen Mahai Sektorialak eskatzen dituen helburuak bideratzen dituen ibilbide-orria: 

  IBILBIDE-ORRIA ETA HELBURUAK

“Baina bizitzaren ogiaren ondoan pentsamenduaren ogia nahi dut, bizitzarena ere badena. Arimaren ogia biderkatu nahi dut

gorputzarena bezala  […] Baieztazten dut, jaunak, zientzia, letra eta arteen aurrekontu berezietan proposatutako murriztapenak bi

aldiz kaltegarriak direla. Finantzen ikuspuntutik ezdeusak dira eta kaltegarriak beste ikuspuntu guztietatik.” (Víctor Hugo, 1848).

MAHAIA-ren genesi eta helburua Arabako kultura eta sorkuntza garaikideak berreskuratzea, sustatzea eta

bultzada berria ematea da. MAHAIA-ren dokumentu eratzailean bilduta dagoen bezala (0 Dokumentua),

MAHAIA  plataforma  zabal,  anitz,  demokratko,  independiente  eta  languntzailea  da.  Aurreko  urteetan

erakundeen eskutk Arabako kulturak jasandako utzikeria  eta kitapen egoeren ondorioak hiritarrak  zein

ehundura kulturalak pairatu dituzte; egoera horrek kultura, bere taldeak eta eragile desberdinak txirotze

prozesu batean murgildu ditu.

Lehendabiziko  helburua  2007an  Kultura  Ministeriotk  bultzatutako  erakunde  publikoetan  Jardunbide

Egokiak  Dokumentuarekiko  atxikimendua  da.  Horrekin  batera,  erakundeen  kultur  kudeaketaren  eta

ekipamenduen hobekuntza lortzeko lehenengo urratsak eman behar dira gardentasuna, jasangarritasuna,

eraginkortasuna,  berrikuntza,  ebaluaketa,  bideragarritasuna  edo  plangintza  moduko  baloreen  bitartez,

adibide batzuk jartze aldera.

Bai  Arabako  Foru  Aldundiak,  bai  Gasteizko  Udalak  lurralde  historiko  zein  bere  kapitalarentzako  Plan

Estrategikoa egiten ari direla zehaztu dute. MAHAIA-k plan horien lanean modu aktboan parte hartzeko eta

laguntzeko  borondatea  aurkezten  du,  osatzen  gaituzten  sektore  guztetatk  egindako  proposamen  eta

ekimenen sostenguarekin batera. Aipatutako plan horiek kultur eragile guzten eta hiritarren sentsibilitate

eta  iritziak  jaso behar  dituzte.  Horretarako,  parte-hartzea  eta  elkarlana bultzatuko dituzten  espazioak

ezarri eta sustatu behar dira. Bide horretan ezinbestekoak izango dira, bai erakundeen sailen arteko lan-

mahaiak (Sustapen Ekonomikoa, Kultura, Sorkuntza, Hezkuntza, e.a.), bai lurraldeko erakundeen artekoak



(Gasteizko Udala, Arabako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza), non kultur eragile eta hiritarrok parte har

dezakegun.

Kultur ekintzen jarraitasuna eta sendotzea lortzeko Euskadiko (bertako zein erkidegoko) erakunde guztei,

hainbat urtetarako politkak ezartzea eskatzea ezinbestekoa da. Lokal, nazional edo nazioarteko kolektbo

eta kultur eragileek aurkeztutako proiektu eta ekimenak ez dira urteko hitzarmenen gutziei lotuak egon

behar, legegintzaldietatk harago doazen programei lotuak baizik.

MAHAIA-k  gure  lurraldean  azken  urteotan  galdutako  kulturari  zuzendutako  aurrekontuaren   %50aren

itzultzearen konpromisoa ezinbestekotzat hartzen du. Era berean, itzultze hori plan estrategikoetan agertzea

proposatzen du, igoera portzentaiak zehaztuz 2017tk 2021era.

Kulturarekiko ardura eta interesaren erakusgarri  insituzionala  izan liteke emaitza oso onak eman zituen

aspaldiko  neurri  bat  gaurkotu  eta  ezartzea,  alegia,  lan  publikoen  aurrekontuetako  kostuaren  %1a

inberttzea kultur proiektu eta lan artstkoetan. Modu berean, erakundeek hornikuntza kultural publikoen

aurrekontuen jasangarritasuna bermatzeko konpromisoa hartu behar dute, esaterako Artum, Oihaneder

Euskararen Etxea, Arte Ederretako Museoa eta beste museo publikoak; Arte eta Diseinuko Eskola Nagusia,

Musika eta Dantza Kontserbatorioa, Musika eta Dantza Udal-Zentroa, Escuela de Artes y Ofcios; Udaleko

Antzerki sarea eta beste kultur ekipamenduak.

Bertako kultura  garaikideari  prestgioa emateko eta bultzatzeko eta hiritar  guzten arte garaikidearekiko

gerturapena sustatzeko, MAHAIA-k kultura eta sorkuntza garaikidearen  aldeko kanpainak egitea eskatzen

die  erakundeei,  diseinuan  eta  halako  ekimenen  garatze  eta  sendotzean   parte  hartuz,  beste  sektore

ekonomikoekin egiten den bezala.

Halaber,  ezinbestekotzat  hartzen du  formakuntzarako,  ikerketarako eta  sorkuntza  artstkorako  bekak

berrezartzea,  formakuntza  eta  ikerketa  bultzatzeko  kultura  arloan,  ateratzeke  dauden  eragile  berri

guztengananako  enfasi  bereziarekin.  Gainera,  laguntza-planak  eta  sustagarri  ekonomikoak  ezartzea

proposatzen  du (diru-laguntzak,  laguntza  fskalak,  prozesu  administratboen  murriztapenak,  kulturari

zuzendutako  enpresen  sorrera  bultzatzea  etab.).  Kulturaren  aurrekontuaren  itzultze  horrek  lurraldean

existtzen  diren  kultura  enpresen  sendotzea  bideratu  behar  du  euren  bokazio  publiko  eta  sozialari

lehentasuna emanez, izan ere euren ekintzekin enpresa pribatuek eta hirugarren sektorekoek lurraldeko

kultur  ehundura  garatzen  baitute,  eta  izan  badutelako  enplegu  kualifkatua  sortzeko  ahalmen  ere,  bai

zuzenki bai zeharka.



MAHAIA-k enpresa horientzako  aholkularitza eta birziklapen programen dinamizazioa bultzatu nahi  du,

berrikuntza, kudeaketa eta komunikazio alorretan erronka berriei benetako bermeekin aurre egiteko. Era

berean,  ezinbestekoa  da  ekintzailetzarako  eta  berrikuntzarako  inbertsio  programak ezartzea  garapen

bidean  dauden  kultur  enpresa  eta  eragile  berrientzat,  Kultura,  Turismo  eta  Ekonomia  Sutapena  sailen

konpromisoaren eskutk.

Behar  den  bultzada  erdiesteko  gizarte  guztarentzako  kultur  testuinguru  bizigarri  eta  erakargarri  bat

bideratzea helburu duten neurriak hartu behar dira, mugimendu ekonomikoa eta lanpostuak sortzeko gai

direnak. Hortaz, ezinbestekoa da Arabako eta Gasteizko mikrokultura osatzen duten lokalen, ekipamenduen

eta eragileen errolda egitea.

Amaitzeko, Eusko Jaurlaritzari  lurralde orekaren ardura hartzeko eskatzen diogu, Araban kultur politkaren

garapenerako  inbertsio-planak  sustatuz,  kultur  inbertsioari  dagokionez  desabantaila  egoeran  dagoen

lurraldea  izaki.  MAHAIA-k  alderdi  politko  guztei  luzatuko  dizkie  proposamen  hauek  guztak  eta  beste

ekimen batzuk, Arabako eta Gasteizko Kultur jarduera berpizteko, eta hartara, Euskadiko beste lurraldeekiko

desenbatailatk berdintasun-egoera batera heltzeko.

MAHAIA, Arabako kultura eta sorkuntza garaikiderako plataforma bezala, izaera eraikitzaile eta erabakigarria

du, gaur egungo eta etorkizuneko helburu eta gure sektoreen aniztasunak argiro adierazten duten bezala.

Erakundeen  eta  kultur  politken  arduradunen  aurrean  solaskidea  izateko  sortua,  MAHAIA-k  gaurko  eta

etorkizuneko hiritargoarentzako kultur  ehundura aberatsa erdiesteko halabeharrezko konpromisoa hartu

du.

Gasteizen, 2016ko maiatza



HELBURU ETA IBILBIDE-ORRIAREN LABURPENA

1. Ondasun kolektbo eta banakakoa den kulturaren alde lan egitea, zerbitzu sozial eta publikotzat hartuz.

2. Jardunbide Egokien dokumentuarekiko atxikimendua Kultur Erakunde publikoetan.

3. Arabako eta Gasteizko Kultur Plan Estrategikoen lantzea. 

4. Parte-hartzea eta elkarlana sustatzeko espazioak bultzatzea lan-mahaien sorreraren bidez.

5. Urte askotarako kultur politkak ezartzea.

6. Kultur aurrekontuak berreskuratzea:

• Azken urteotan kultur aurrekontuetan izandako galeraren %50aren berreskurapen mailakatua.

• Obra publikoan kulturarako %1aren inbertsioaren itzulpena.

• Ekipamendu publikoen jasangarritasuna eta inbertsioa bermatzea.

7. Erakundeetatk abiatuta kulturaren sustapenerako komunikazio, hedapen eta sentsibilizazio kanpainak

egitea. 

8. Formakuntza, ikerketa eta sorkuntza artstko eta kulturalari bideratutako beken programa sustatzea.

9. Kultur enpresentzako laguntza-planak eta bestelako sustagarriak ezartzea.

10. Ekintzailetza eta berrikuntzari bideratutako Inbertsio planak ezartzea.

11. Lurralde oreka bultzatzea Euskadi osoan.


