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1. KULTURA AUZOLANEAN  

Kultura Auzolanean es, tal y como se presentó en el renovado Consejo Vasco de la 

Cultura celebrado en junio de 2014, la apuesta estratégica y de carácter compartido de 

planificación e intervención en el ámbito de la cultura entre instituciones y agentes 

culturales. 

Se plantea desde un escenario de intervención que es denominado como de 

Proyectos Compartidos, un escenario pensado para, precisamente, emprender 

proyectos de manera compartida y desde una perspectiva de trabajo concreto.  

Kultura Auzolanean tiene también en cuenta para su diseño, el proceso de 

planificación cultural llevado a cabo hasta ahora en la CAPV, prestando especial 

atención a lo planteado y desarrollado en el Plan Vasco de la Cultura y en el Contrato 

Ciudadano por las Culturas. 

Así, Kultura Auzolanean arranca en julio de 2013, cuando se elaboró un primer 

documento que fue debatido y contrastado en la Comisión Interinstitucional. Entre 

marzo y junio de 2014 se aprobó el texto definitivo y concretó el abordaje de los 

proyectos para el periodo 2014-2015. 

Los objetivos generales que han definido a Kultura Auzolanean se han centrado tanto 

en fortalecer las relaciones institucionales, como en dinamizar las iniciativas 

intersectoriales y transversales –más allá del funcionamiento y líneas de acción 

cotidianas y de carácter ordinario de las instituciones-. Se ha buscado, además, 

garantizar un tratamiento preferente al impulso de contenidos y servicios en euskera, 

así como hacer frente a la crisis apoyando a los sectores culturales. Finalmente, y 

como objetivos de carácter transversal, impulsar la incorporación de la igualdad de 

género, la integración social y la diversidad cultural y, en general, mejorar la oferta de 

los servicios culturales.  

El plan se ha construido de una manera abierta, articulando diferentes espacios y foros 

para la participación y contraste institucional y social como la Comisión 

Interinstitucional, el renovado Consejo Vasco de la Cultura, las reuniones bilaterales 

con las asociaciones sectoriales y los grupos operativos de trabajo.   

Por tanto, a lo largo de este proceso se ha generado un marco conjunto de trabajo, en 

el que las líneas de acción y prioridades se han definido de manera conjunta entre el 

conjunto de las instituciones - Gobierno Vasco, Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia 

y Gipuzkoa, Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, 

EUDEL- y en colaboración con los agentes culturales –asociaciones culturales 

representativas y agentes culturales a título individual- tratando de dar respuesta a las 

necesidades existentes, en el marco de las posibilidades presupuestarias. La atención 

que se presta se plantea tanto hacia ámbitos transversales de trabajo en el ámbito 

cultural, como hacia los sectores culturales –Artes Visuales, Audiovisuales, Danza, 

Libro, Música, Teatro, Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio-. 
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De este carácter colaborativo, de trabajo compartido y de consenso viene, 

precisamente, el nombre de Kultura Auzolanean.  

2. KULTURA AUZOLANEAN EN EL PERIODO 2014-2015 

El periodo 2014-2015 se ha caracterizado a nivel de planificación por un planteamiento 

de 20 proyectos (ver anexo I para el listado completo de los 20 proyectos) de carácter 

operativo y concreto; se trataba de dar respuesta a necesidades muy concretas y en 

un plazo de tiempo acotado.  

Los criterios utilizados para la definición de los proyectos en este periodo han sido: 

 El diseño de una hoja de ruta operativa, conformada por proyectos tractores y 

proyectos de apoyo a los sectores. 

 El refuerzo de la visión y el discurso estratégico de la acción cultural. 

 La no necesidad de articular un nuevo gran plan, sino un trabajo basado en el 

funcionamiento operativo por proyectos. 

 La gobernanza compartida., como la clave de participación de los distintos agentes 

institucionales y sociales implicados en el ámbito cultural. 

 La concepción de Kultura Auzolanean como un plan abierto y en proceso de 

construcción. 

El desarrollo de los proyectos ha implicado la movilización de distintos tipos de 

recursos, tanto económicos, como  humanos y materiales. 

 Se han desarrollado alrededor de 40 reuniones de los distintos grupos 

operativos (entre las que no están incluidas las que se han desarrollado con otros 

agentes para el desarrollo de los proyectos). 

 Han participado alrededor de 125 personas, tanto procedentes de las 

instituciones (alrededor de 85 personas), como de los distintos sectores culturales –

tanto a nivel de asociaciones como a título individual- (40). 

A día de hoy, 16 de los 20 proyectos tienen un nivel de ejecución del 100%, es decir, 

han sido cerrados con relación a los objetivos que se han planteado en el marco de 

Kultura Auzolanean. En el resto se continúa su desarrollo como procesos de trabajo en 

y/o entre instituciones, sistematizando el trabajo entre las mismas y creando espacios 

y flujos estables. 

Es decir, Kultura Auzolanean ha supuesto poner las bases necesarias para 

estructurar, estabilizar y sistematizar procesos de trabajo entre instituciones en varios 

ámbitos.. 

Por otro lado, los proyectos de “Red de Museos para compartir servicios y fomentar la 

colaboración” y “Libro” han sido derivados para su gestión a la coordinación 

interinstitucional. “Euskarazko zinema” observa un nivel de ejecución del 50%, estando 

prevista su finalización en este mismo año. Por último, el proyecto de “Mejora de las 

vías de exhibición y difusión del Arte Vasco contemporáneo”, como se detalla más 

adelante, ha sido desarrollado al 75%, estando pendiente el contraste de las 
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propuestas diseñadas en un grupo con participación de representantes de los 

espacios y centros público de exhibición de la CAPV.  

En cualquier caso, y más allá del nivel de ejecución y de los resultados concretos de 

los proyectos, es fundamental pensar en el impacto de los mismos, es decir, en qué 

medida estos proyectos han servido para ayudar a la sostenibilidad y mejora de las 

condiciones en las que se desarrolla el sistema cultural vasco. En este sentido, cabe 

señalar que los ámbitos de impacto en los que han incidido los proyectos 2014-2015 

han sido: 

 Mejora de los procesos de trabajo entre instituciones que posibiliten un escenario 

más común y compartido en la toma de decisiones (políticas culturales). 

 Modificación del marco legislativo para la actualización y mejora de la intervención 

institucional en distintos ámbitos. 

 Procesos institucionales de análisis orientados a la identificación y posterior puesta 

en marcha de medidas para mejorar la situación y sostenibilidad de los distintos 

sectores culturales (perspectiva transversal y sectorial) 

 Atención específica a necesidades de tipo sectorial 

 Articulación y/o mejora de herramientas orientadas a la ciudadanía, servicios y usos 

culturales 

 

 Mejora de los procesos de trabajo entre instituciones que posibiliten un 

escenario más común y compartido en la toma de decisiones (políticas 

culturales).  

o 1-Impulso del Observatorio Vasco de la Cultura como referente de 

conocimiento. Para la generación y gestión compartida de conocimiento en el 

ámbito cultural, posibilitando así bases para la toma de decisiones conjunta de 

las administraciones en política cultural (página web del OVC 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19130/es/). 

o 4-Análisis de modelos y vías de financiación (incluido mapa general de 

ayudas y subvenciones). Se ha elaborado el mapa general de ayudas y 

subvenciones 2013, estimando que es pertinente estabilizar y sistematizar este 

análisis en el marco de las operaciones estadísticas periódicas del Observatorio 

Vasco de la Cultura, apoyando el conocimiento en el tiempo de los orígenes, 

conceptos y destinos de las ayudas activadas para el ámbito cultural desde los 

departamentos de cultura de las administraciones públicas vascas. 

 

 Modificación del marco legislativo para la actualización y mejora de la 

intervención institucional en distintos ámbitos. 

o 15-Ley de Patrimonio documental y sistema de archivos de Euskadi. Para 

garantizar la regulación de un marco de referencia común orientado a la 

protección y conservación del Patrimonio Documental de Euskadi, la ordenación 

de los servicios de Archivos integrados en el Sistema de Archivos de Euskadi, la 

gestión del ciclo de vida integral de los documentos y la aplicación a los criterios 

de acceso de la ciudadanía de los mismos. 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19130/es/
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o 19-Renovar la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Para garantizar la gestión 

integral del patrimonio cultural, a través de un modelo más eficiente de 

protección y fomento de dicho patrimonio y especificando las actuaciones que en 

materia de patrimonio cultural corresponden a cada uno de los tres niveles de las 

administraciones públicas vascas. 

 

 Procesos institucionales de análisis orientados a la identificación y posterior 

puesta en marcha de medidas para mejorar la situación y sostenibilidad de 

los distintos sectores culturales (perspectiva transversal y sectorial). 

o 2-Optimización y desarrollo del programa de Fábricas de Creación. El 

programa ha sido reformulado, introduciendo en él cambios estructurales, al 

objeto de dotar al mismo de una mayor coherencia y estabilidad, así como 

solventar la atención a necesidades surgidas en los últimos años.  

o 3-Análisis de las políticas fiscales en el ámbito de la cultura. En 

coordinación con el resto de instituciones, el proyecto que tiene como objetivo 

general armonizar la actuación en materia de desgravación fiscal entre las 

distintas administraciones. En 2015, se han ido coordinando medidas en el 

ámbito de los incentivos fiscales para las entidades que realicen actividades 

culturales con ánimo de lucro, con el fin de conseguir inversiones privadas para 

el sector audiovisuales (al tratarse del sector con mayor peso económico e 

industrial). Se ha trabajado principalmente en torno a la norma sobre el Impuesto 

de Sociedades, de modo que en 2016 se vaya valorando la viabilidad y 

desarrollo de distintas medidas en este ámbito.   

o 7-Mejoras de las vías de exhibición, difusión del Arte Vasco 

contemporáneo. Partiendo de un análisis de las exposiciones y actividades 

desarrolladas en los espacios públicos de exhibición durante los años 2012-2013 

se ha desarrollado un análisis compartido entre artistas y creadores/as y 

expertos/as en el que se han identificado una serie de propuestas funcionales a 

contrastar con los centros  de exhibición. Todas las propuestas serán 

presentadas y contrastadas, al objeto de operativizarlas, con un grupo en el que 

participen representantes de todos los espacios y centros de exhibición público 

de la CAPV. 

o 13- y 14-Mapa subvencional del teatro y reflexión estratégica en torno a 

SAREA y adecuación a la situación actual. Se han diseñado y consensuado, 

en coordinación con ESKENA, los cambios a desarrollar en las distintas 

convocatorias que conforman el programa subvencional para las Artes 

Escénicas. Igualmente, se han definido y consensuado los cambios y procesos 

de trabajo para la adecuación de SAREA. 

o 18-Red de Museos para compartir servicios y fomentar la colaboración. El 

proyecto está siendo abordado, por decisión de la Comisión Interinstitucional, 

desde las instituciones responsables del os distintos museos, al objeto de definir 

y consensuar líneas de trabajo que mejoren la coordinación entre los distintos 

museos y, por ende, la gestión interna de los mismos y los servicios hacia la 

ciudadanía.  
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o 20-Plan de protección del patrimonio etnográfico (inventario). Patrimonio 

inmaterial. En 2015 se ha avanzado tanto en la definición teórica como en un 

proyecto piloto. Así, se ha diseñado el documento de desarrollo conceptual para 

la elaboración del mapa del patrimonio inmaterial y trabajado en la elaboración 

de la “Catálogo de danzas tradicionales de Bizkaia”. 

 

 Atención específica a necesidades de tipo sectorial. 

o 8-Euskarazko zinema. Al objeto de poner en valor la producción audiovisual en 

euskera o adaptada al euskera, se ha trabajado en la elaboración de una base 

de datos con productos audiovisuales en euskera, que será accesible para el 

conjunto de la ciudadanía en 2016. 

o 9-Archivo de Danza. Dando respuesta a una necesidad sectorial identificada 

hace tiempo, se ha creado el Archivo de Danza, habiéndose trabajado en 2015 -

con carácter de proyecto piloto y priorizando la danza tradicional-, con la 

recuperación, digitalización y tratamiento documental (descripción de los 

contenidos, clasificación y valoración) de vídeos en soporte de alta fragilidad 

procedentes de distintas asociaciones sectoriales y espacios.  

o 10-Dantza Etxeak. Desde  una clara perspectiva de trabajo interinstitucional, el 

proyecto se ha centrado en la creación de una mesa permanente de 

coordinación en torno a la danza en la que participan representantes de las 

distintas administraciones, al objeto de crear un cauce de trabajo estable y 

permanente para la atención a las distintas necesidades y problemáticas del 

sector. 

o 11-Libro. Con la puesta en marcha del préstamo on-line y las adecuaciones 

realizadas en la convocatoria de producción editorial 2015 del GV se responde 

en gran medida a los contenidos del proyecto. 

o 12-Creación de la Oficina de la Música EHMBE. Tras varios años de trabajo 

entre las distintas asociaciones sectoriales y Gobierno Vasco, se ha creado la 

asociación EHMBE, como Oficina de la Música, poniendo así en marcha un ente 

tractor para la atención a las distintas necesidades del sector. Se configura como 

un espacio de encuentro sectorial y de servicios compartidos; para la creación de 

una marca para la música que proyecte una imagen de calidad y de colaboración 

y que también se centre en el desarrollo de acciones y proyectos compartidos. 

(www.musikabulegoa.eus)  

 

 Articulación y/o mejora de herramientas orientadas a la ciudadanía, servicios 

y usos culturales. 

o 5-Desarrollo del proyecto Kulturklik, portal interactivo de la cultura vasca. 

En coordinación de las distintas administraciones se ha consensuado las líneas 

de trabajo para la agenda, así como diseñado una propuesta de nuevo directorio 

abierto. En este periodo de tiempo, además, se ha diseñado y lanzado la nueva 

web de Kulturklik www.kulturklik.euskadi.eus  

o 6-Fomento de hábitos y consumo cultural. En este proyecto se ha trabajado 

desde una perspectiva multidimensional, que pivotan en última instancia 

alrededor de los hábitos y consumos culturales de la ciudadanía. En primer 

http://www.musikabulegoa.eus/
http://www.kulturklik.euskadi.eus/
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lugar, a través del desarrollo de un convenio con EITB para la promoción de 

productos de los distintos sectores culturales y a través de proyectos para la 

activación de la demanda por parte de varias asociaciones sectoriales. En 

segundo lugar, desde una perspectiva de generación de conocimiento con el 

desarrollo de varias operaciones desde el OVC: un estudio del análisis de los 

factores que inciden en la oferta cultural en euskara, en Panel de Indicadores de 

Confianza Empresarial (ICE) de Artes e Industrias Culturales, y el panel de 

hábitos y consumo cultural. Los resultados puede consultarse a través de la web 

del Observatorio Vasco de la Cultura http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-

19130/es/  

o 16-Biblioteca digital o electrónica vasca. Desarrollo de una plataforma de 

préstamo on line: eLiburutegia. Puesta en marcha a finales de 2014, la 

plataforma de préstamo on line eLiburutegia www.eliburutegia.euskadi.eus, con 

datos positivos en evolución de préstamo, continua con su desarrollo en 2016, 

previendo la mejora continua de la plataforma, así como el desarrollo de nuevas 

líneas de trabajo para 2016 (incremento del  número de usuarios-as/préstamos, 

mejor conocimiento de hábitos de lectura y usuario/a, enriquecimiento del 

catálogo, …) 

o 17-Completar y desarrollar la Red Vasca de Lectura Pública. Se ha 

completado exitosamente la integración de las bibliotecas de Bilbao, Donostia-

San Sebastián y Santurtzi en la RVLP, integración que implica sustantiva en el 

acceso a los servicios bibliotecarios para la ciudadanía. Además, se ha valorado 

positivamente la potencial integración en la RVLP de las bibliotecas forales.  

Toda la información pormenorizada sobre los distintos proyectos, así como sobre el 

proceso desarrollado puede consultarse en www.kulturaauzolanean.net  

3. KULTURA AUZOLANEAN PARA 2016 

Para 2016, Kultura Auzolanean se centra en el desarrollo de 4 líneas de intervención, 

desde la definición de cuatro criterios para de la intervención a lo largo de este año: 

que se trate de temas transversales, basados en temas comunes a todas las 

administraciones, que sean de ejecución viable en 2016 y que estén más centrados en 

el desarrollo de procesos y mejora de la coordinación entre instituciones que en la 

generación de productos en sí. 

Se trata, por tanto, de ahondar en la perspectiva planteada en el periodo 2014-2015, 

de incidir desde una perspectiva general en la sostenibilidad y mejora del sistema 

cultural vasco desde la intervención conjunta, coordinada y compartida entre las 

distintas administraciones, con el necesario concurso y colaboración de los sectores y 

agentes culturales.  

Las 4 líneas de intervención a desarrollar en 2016, que también serán trabajadas en la 

próxima sesión del Consejo Vasco de la Cultura –en junio de este mismo año- son: 

 La presencia y participación de las mujeres en la cultura (Artes Visuales y 

Audiovisuales). Situación y diagnóstico. Conocer y diagnosticar la situación de 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19130/es/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19130/es/
http://www.eliburutegia.euskadi.eus/
http://www.kulturaauzolanean.net/
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las mujeres respecto a su presencia y participación en el ámbito de la cultura –

mirando especialmente a los sectores de las Artes Visuales y las Audiovisuales- al 

objeto de plantear posibles intervenciones en aquellos ámbitos que se definan 

como de mejora. El proyecto se desarrolla en coordinación con Emakunde. 

 Espacios de creación en la CAPV: estructuración y coordinación. Esta línea va 

a centrarse en la elaboración de un mapa actualizado sobre los espacios, tanto de 

carácter público como privado en la CAPV, al objeto de estructurar de una manera 

global sus planteamientos de intervención e identificar y desarrollar mecanismos de 

coordinación entre ellos. 

 Bibliografía nacional. Con esta línea de trabajo se pretende, por un lado, 

identificar las publicaciones bibliográficas, musicales y audiovisuales editadas en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, en euskera o sobre tema vasco, 

comenzando por lo ya existente en formato analógico y analizando la situación en el  

formato digital. Y en segundo lugar, dar servicio, de este modo, a personal 

bibliotecario, gestores de derechos, libreros/as, personal docente, analistas 

culturales y ciudadanía en general para difundir, acceder y estudiar los contenidos 

culturales producidos por las industrias culturales que tienen una relación más 

directa con la cultura vasca. 

 Plan de patrimonio inmaterial. Los objetivos a cubrir son elaborar el inventario del 

patrimonio cultural vivo de la CAPV; estudiar y difundir el patrimonio cultural 

inmaterial vasco como fuente de conocimiento de la cultura popular de Euskadi y, 

finalmente, apoyar a las comunidades portadoras de dicho patrimonio para su 

transmisión intergeneracional como patrimonio vivo y evolutivo.  
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ANEXO I. LISTADO COMPLETO DE LOS 20 PROYECTOS DE KULTURA 

AUZOLANEAN 2014-2015  

Proyectos Transversales 

1-Impulso del Observatorio Vasco de la Cultura como referente de conocimiento 

2-Optimización y desarrollo del programa de Fábricas de Creación 

3-Análisis de las políticas fiscales en el ámbito de la cultura 

4-Análisis de modelos y vías de financiación (incluido mapa general de ayudas y 

subvenciones) 

5-Desarrollo del proyecto Kulturklik, portal interactivo de la cultura vasca 

6-Fomento de hábitos y consumo cultural 

Proyectos sectoriales: Promoción de la Cultura 

7-Mejoras de las vías de exhibición, difusión del Arte Vasco contemporáneo 

8-Euskarazko zinema 

9-Archivo de Danza 

10-Dantza Etxeak 

11-Libro 

12-Creación de la Oficina de la Música EHMBE 

13- y 14-Mapa subvencional del teatro y reflexión estratégica en torno a SAREA y 

adecuación a la situación actual 

Proyectos sectoriales: Patrimonio Cultural 

15-Ley de Patrimonio documental y sistema de archivos de Euskadi  

16-Biblioteca digital o electrónica vasca. Desarrollo de una plataforma de préstamo on 

line: eLiburutegia 

17-Completar y desarrollar la Red Vasca de Lectura Pública 

18-Red de Museos para compartir servicios y fomentar la colaboración 

19-Renovar la Ley de Patrimonio Cultural Vasco 

20-Plan de protección del patrimonio etnográfico (inventario). Patrimonio inmaterial 


