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La conselleria reparte el 60 por ciento de su presupuesto fuera de Barcelona

MARÍA ASUNCIÓN GUARDIA – 

La creación de una agencia o consorcio para la gestión conjunta de programaciones estables y una
mesa de seguimiento, destacan en la nueva visión cultural, que, según la consellera Mieras, repartirá
fuera de Barcelona el 60% del presupuesto de Cultura.

"Lo que ha cambiado es, sobre todo, la forma de trabajar", resumía la consellera de Cultura, Caterina
Mieras, en la presentación del Pla del Departament de Cultura 2004-2007: una visió territorial.
Concejales de Cultura de ayuntamientos de más de 30.000 habitantes, diputados provinciales y
responsables de cultura de la Federació de Municipis y de la Associació Catalana de Municipis se
reunieron ayer por primera vez con la consellera Caterina Mieras; la secretaria general del
departamento,Gemma Sendra, y la directora general de Promoció i Cooperació Cultural, Assumpta
Bailac, con motivo de la presentación del plan.

"No es una presentación de propuestas concretas", dijo Mieras, sino de las líneas maestras del
departamento que se irán perfilando a lo largo del actual mandato parlamentario. Se trata, según
Mieras, de "establecer otro modelo de relación", para consolidar estructuras, y distribuir sobre una red
territorial el 60% del presupuesto de Cultura.

Más que construir nuevos equipamientos, se consolidarán los existentes, con proyectos de
rehabilitación y más dotaciones técnicas. Y, junto al continente, atención al contenido: se gestionará la
elaboración de programas estables, mediante un nuevo consorcio o agencia, todavía por definir.
Finalmente, una mesa de seguimiento se ocupará de velar por el cumplimiento de estas políticas de
aplicación sobre el territorio.

Un plan de choque, todavía en fase de elaboración, determinará las ayudas destinadas a cada
municipio, cuyos presupuestos concretos se darán a conocer, dijo Mieras, en enero.

A los ayuntamientos se orienta el objetivo de lograr una mayor cooperación, con objetivos y recursos
compartidos, sobre la base de centrarse en políticas de impacto territorial, como prioridad del
departamento. "En resumen -dijo Bailac-, nos hemos planteado qué queremos hacer y cómo para lograr
un mayor acceso a la cultura basado en el equilibrio territorial y en la existencia de nuevos públicos, con
necesidades diferentes. Para ello se cuenta con la nueva agencia o consorcio, y la creación de un
circuito de circuitos para que los ayuntamientos puedan tener programas estables".
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