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EL GOBIERNO VASCO PRESENTA  
KULTURA AUZOLANEAN 2014-2015, NUEVO MARCO 

DE TRABAJO EN EL ÁMBITO CULTURAL 
 

 Fruto del consenso interinstitucional, la propuesta recoge 20 proyectos 
culturales concretos y prioritarios, con las intervenciones a desarrollar y 
los resultados previstos 

 El documento queda abierto a propuestas de los agentes culturales y de 
la ciudadanía, en la página www.kulturaauzolanean.net 

 
El viceconsejero de Cultura, Juventud y Deporte del Gobierno Vasco, Joxean 
Muñoz, ha presentado esta mañana en Bilbao la propuesta Kultura Auzolanean 
2014-2015, el documento que recoge la planificación estratégica en materia de 
cultura para los citados dos años, y que es fruto de un acuerdo 
interinstitucional. Se trata de un documento breve y operativo, basado en el 
consenso, la igualdad y el trabajo compartido entre las administraciones vascas, 
elementos clave para la gestión del ámbito cultural en Euskadi. Kultura 
Auzolanean 2014-2015 nace con la vocación de ser el instrumento para acordar 
entre agentes públicos y privados la visión estratégica, los criterios de actuación 
y las prioridades para la cultura vasca.  
 
Durante la presentación ante los medios, el  viceconsejero  ha  destacado  que  “Kultura 
Auzolanean tiene una peculiaridad: aborda un número reducido de temas, priorizando 
una visión realista y pragmática, con el objetivo de lograr avances significativos 
ya desde este mismo año. Da un nuevo sentido a la coordinación interinstitucional e 
intersectorial, de manera que este esfuerzo compartido produzca resultados 
tangibles. La coordinación y la colaboración entre todas las instituciones es hoy, más 
necesaria   que   nunca”,   ha   añadido.   Joxean Muñoz también ha recordado que este 
proyecto liderado por el Gobierno Vasco “da  continuidad  a lo que en su día fue el Plan 
Vasco de la Cultura, y luego el Contrato Ciudadano por las Culturas”. 
 
La Comisión Interinstitucional que ha participado en el proceso de elaboración y 
consenso del documento ha estado formada por: Gobierno Vasco, a través del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura; Diputaciones Forales de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa; Ayuntamientos de capital (Gasteiz, Donostia, Bilbao), y 
EUDEL. Por ello, en el acto de presentación han participado también representantes 
de esas instituciones. 
 
Kultura Auzolanean tiene entre sus objetivos, fortalecer las relaciones institucionales 
en todos sus niveles; dinamizar las iniciativas intersectoriales y transversales que 
crean sinergias; garantizar un tratamiento preferente al impulso de contenidos y 
servicios en euskera; hacer frente a la crisis apoyando a los sectores culturales; 
impulsar la incorporación de la igualdad de género, la integración social y la diversidad 
cultural y, finalmente, mejorar la oferta de los servicios  culturales. 
 
En definitiva, tal y como ha trasladado el viceconsejero Joxean Muñoz, se ha 
construido un marco conjunto y compartido de trabajo, sensible a las necesidades 
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existentes, y adecuado a las realidades presupuestarias actuales. Un marco de trabajo 
posible y adaptable, desde esa relación de diálogo y contraste entre las 
administraciones y los sectores culturales. 
 
Los proyectos 
Kultura Auzolanean 2014-2015 se basa en un funcionamiento por proyectos. El 
documento prevé el desarrollo de 20 proyectos entre 2014-2015. Los citados 
proyectos dibujan un escenario de intervención en el que la máxima es, emprender y 
llevar a la práctica proyectos de manera conjunta. Ocho de ellos son asociados al 
ámbito de la promoción de la cultura, seis a la de patrimonio cultural y los otros seis 
restantes son de carácter transversal. Todos ellos responden a los criterios de una 
planificación estratégica y compartida.  
 
A su vez, el plan operativo de Kultura Auzolanean 2014-2015 agrupa el total de estos 
proyectos en dos bloques. En el primero de ellos se encuentran los diez proyectos 
priorizados, es decir, aquellos proyectos a abordar en 2014 y con primeros resultados 
este mismo año. En el segundo bloque están los diez restantes, que también se 
abordarán en 2014, pero con resultados previstos en 2015. El documento propuesto 
recoge los objetivos de cada uno de los proyectos, las intervenciones a desarrollar, los 
resultados previstos (en 2014 ó 2015, dependiendo del proyecto) y el tipo de producto 
esperado. 
 
Abierto a propuestas 
Kultura Auzolanean está abierto a propuestas, tanto de los agentes culturales, como 
de la ciudadanía. De hecho, el Departamento de Educación, Política Lingüística y 
Cultura ha comenzado ya las reuniones para contrastar el documento con las 
asociaciones sectoriales representativas de la cultura. De igual modo, para facilitar la 
participación de una manera abierta, Kultura Auzolanean se halla ya colgado en 
Internet, en la página www.kulturaauzolanean.net, en el que se pueden consultar  el 
documento y todos los proyectos, y hacer aportaciones. El plazo para incorporar 
aportaciones y propuestas permanecerá abierto durante un mes, hasta el 28 de abril. 
 
Con las aportaciones recibidas se llevará la nueva propuesta Kultura Auzolanean 
2014-2015  al Consejo Vasco de la Cultura (CVC), para su contraste y aprobación. A 
fines de mayo tendrá lugar la primera sesión de trabajo del CVC en 2014, en donde se 
analizará y contrastará Kultura Auzolanean 2014-2015 y su proceso de puesta en 
marcha. 
 
Kultura Auzolanean arrancó en julio de 2013, con la elaboración de un primer 
documento que fue llevado a la Comisión Interinstitucional para su debate y contraste 
entre las Administraciones (en dos reuniones celebradas entre octubre y diciembre de 
2013). En marzo del presente año la Comisión Interinstitucional ha aprobado el texto 
definitivo y ha concretado el abordaje de los 20 proyectos que recoge para 2014 y 
2015. Para su elaboración, se ha tenido en cuenta el proceso de planificación cultural 
llevado hasta ahora en la CAV, especialmente lo desarrollado en el Plan Vasco de la 
Cultura, en el Contrato Ciudadano por las Culturas. 
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Listado de proyectos: 
 

 
 
Proyectos transversales 

1-Impulso del Observatorio Vasco de la Cultura como referente de conocimiento (B.I) 
2-Optimización y desarrollo del programa de Fábricas de Creación (B.I) 
3-Análisis de las políticas fiscales en el ámbito de la cultura (B.II) 
4-Análisis y oferta de modelos y vías de financiación (incluido mapa general de ayudas    y 
subvenciones) (B.I) 
5-Desarrollo del proyecto Kulturklik, portal interactivo de la cultura vasca (B.I) 
6-Proyecto de  Fomento de  Hábitos y Consumo Cultural (B.I) 
 

Promoción de la Cultura 
7- Mejora de las vías para la exhibición, comunicación y difusión del Arte Vasco. (B.II) 
8-Nuevas tecnologías y formatos en audiovisual, nuevos modelos de negocio. Cine en euskera. 
(B.II) 
9-Desarrollo Archivo Danza tradicional (B.II) 
10-Dantza Etxeak (B.II) 
11- Digitalización y gestión de derechos. (B.II) 
12-Creación de la Oficina de la Música. (B.I) 
13-Elaboración de un nuevo mapa subvencional en el ámbito del teatro (B.I) 
14-Reflexión estratégica modelo red SAREA y adecuación a la situación actual (B.II) 
 

Patrimonio  Cultural 
15-Ley de Documentos Públicos y Archivos (B.I) 
16-Biblioteca Digital o electrónica vasca. Desarrollo de una plataforma de préstamo on-line (B.I) 
17-Completar la red vasca de lectura pública (B.I) 
18-Red de Museos para compartir servicios y fomentar la colaboración (B.II) 
19-Renovar la Ley de Patrimonio Cultural (B.II) 
20-Plan de Protección del Patrimonio Inmaterial (inventario). Patrimonio Etnográfico. (B.II) 
 
 
(B.I)  Bloque I:   proyectos a abordar en 2014 y con resultados previstos en 2014 
(B.II) Bloque II:  proyectos a abordar en 2014 y con resultados previstos en 2015 
 
 
 
 
 
 

Bilbao, 26 de marzo de 2014 
 
 


