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Arratsalde on, lehenik eta behin, Kulturaren Euskal Kontseiluko kideei eskerrak 

eman nahi dizkiet Kultura Auzolanean proiektuan parte hartzeagatik eta lan 

egiteko prestasunagatik. 

 

En primer lugar quiero agradecer a las personas que forman parte del Consejo 

Vasco de la Cultura su participación y disposición a trabajar en Kultura 

Auzolanean. Este es un proyecto que nace con la vocación de ser compartido. 

 

Zer da Kultura Auzolanean?  

Eragile publiko eta pribatuen artean euskal kulturaren inguruko bi urtera 

begirako ikuspegi estrategikoa. 

 

Kultura Auzolanean es nuestro instrumento para acordar entre agentes 

públicos y privados la visión estratégica, los criterios de actuación y las 

prioridades para el conjunto de cultura vasca, con una visión a dos años. 

 

Zein da helburu nagusia?  

Aldaketen eta zalantzen garaietan, balioak ere krisian dauden garaietan, kultura 

sektorearen aldeko apustua egitea bereziki garrantzitsua da. 

 

Hauxe da gure helburua: 

-kalitatezko zerbitzu publikoak ematen jarraitzea,  

-herritarrek gozamenerako eta gogoeta kritikorako aukera izan dezaten,  

-sortzaile eta ekoizleek irudimenari eragiten, sortzen eta proiektuak eratzen 

jarrai dezaten. 

 

El objetivo general es incidir positivamente en ese universo simbólico 

compartido que es la cultura. 

 

Nuestro objetivo es: 

-continuar ofreciendo servicios públicos de calidad,  

-para que los ciudadanos tengan acceso al disfrute y a la reflexión crítica,  

-para que los creadores y productores puedan seguir imaginando, creando y 

generando proyectos. 
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Somos conscientes de que el sector de la cultura es uno de los que mayores 

cambios afronta:  

-la globalización y digitalización,  

-los cambios en modelos de negocio y hábitos culturales que ello conlleva,  

-el descenso de la inversión pública y privada en productos y programación 

culturales.  

 

Ante esta situación: 

-hemos hecho un esfuerzo por mantener los servicios públicos, 

-hemos apostado por la generación de proyectos, reforzando las 

convocatorias de libre concurrencia en todos los ámbitos de creación: cine, 

teatro, literatura, arte, música y danza.  

-hemos reforzado las alianzas con aquellas asociaciones sectoriales que 

representan a productores y creadores. 

 

Aurkeztuko dugu eta gaurko bilera aurkeztuko dugu dokumentua.  

Dokumentu labur eta erabilgarri bat diseinatu dugu, adostasunean, 

berdintasunean eta lan partekatuan oinarritua; hasteko, euskal administrazioen 

arteko adostasun, berdintasun eta lan partekatuan. Dokumentu hori, berau 

osatzen duten 20 proiektuekin batera, kontrastatze-prozesu ireki batetik igaro 

da. 

 

Hemos diseñado un documento, breve y operativo, basado en el consenso, la 

igualdad y el trabajo compartido. Un documento que recoge también 20 

proyectos específicos de actuación. 

 

Estos proyectos ya han comenzado a andar y el deseo es que sean también 

contrastados, completados y desarrollados en colaboración entre las 

administraciones y los sectores culturales.  

 

Gaur Kulturaren Euskal Kontseilu berriari ongi etorria ematen diogu. 

 

Kulturaren Euskal Kontseilua osatzen duten pertsonek zeregin garrantzitsua 

daukate: proiektuak garatuko dituzten lantaldeetan parte hartzea. 

 

Kulturaren Euskal Kontseilu berria adostasun- eta eraginkortasun-irizpideetan 

oinarrituko da, espazio sinboliko adierazgarria eta lanerako espazio eraginkorra 

izan dadin. 

 

 

Eskerrik asko beraz, guztioi eta eskerrik asko hemen zaudeten eragileei. 


