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Más dinero para la cultura

Los presupuestos de la Generalitat priorizan la memoria, la empresa y la creatividad

JOSEP MASSOT

El programa cultural de la Generalitat del tripartito ya tiene una primera foto oficial que permite visualizar
su proyecto alternativo respecto al modelo anterior de CiU: los presupuestos del 2005, los primeros que
la consellera Caterina Mieras ha podido elaborar plenamente, ateniéndose al pacto del Tinell. La foto
refleja tres grandes prioridades: preservación de la memoria, consolidación de las empresas culturales e
impulso de la creatividad, sin olvidar la cooperación con los ayuntamientos, la proyección exterior de la
cultura catalana y la cohesión social interna, como las conexiones con programas educativos y la
integración de la población inmigrante. Se apagan palabras como equipamientos, normalización
lingüística, cultura tradicional, industria e identidad y se habla de diversidad, territorio, memoria, nuevas
culturas, empresas y creatividad. La primera noticia es que, de momento, se cumple la promesa
electoral y la Generalitat ha iniciado el camino que le llevará a doblar el presupuesto cultural al final del
mandato y llegar a los 346 millones. Para el año que viene, la conselleria contará con 239.838.922 de
euros, un 23 % más que este ejercicio. Caterina Mieras señaló que el crecimiento presupuestario estaba
vinculado al compromiso de apostar "por las políticas sociales, y en especial la cultura, como motor de
cambio y desarrollo de la sociedad". ¿Qué diferencia ve la consellera respecto a los presupuestos de los
gobiernos anteriores? "Que por primera vez la Generalitat presenta unos presupuestos estructurados
por programas y objetivos que permiten ver fácilmente cuáles son nuestras prioridades, y que también
permite hacer el seguimiento de los compromisos que hemos adquirido", dijo la consellera, sin querer
entrar en polémica política.
Una de las grandes novedades será la puesta en marcha del Institut de Creació i Pensament
Contemporani, cuya directora, Berta Sureda, ultima -está trabajando con un presupuesto de 14 millones
- un programa de apoyo a los creadores más arriesgados, desde facilitar espacios de creación hasta la
difusión exterior de los trabajos. Entre otras medidas, se espera fomentar la aparición de nuevos
géneros artísticos o dar estabilidad a pequeños festivales ya existentes y a las compañías que
necesitan contratos a medio plazo para poder trabajar sin agobios. Otros dos programas que presentan
un mayor aumento son los destinados a la cooperación cultural (un 123,86%) y la proyección exterior de
la cultura (un 162,36%.) El Ramon Llull, que será refundado tras la salida del Govern de Baleares a final
de año, aumenta su presupuesto hasta los 9,6 millones si se suman las aportaciones de Cultura, de la
Conselleria de Universitats y de la secretaría de Política Lingüística.
Quedan por resolver muchos detalles, como el encaje del Consell de les Arts, la entrada del Ministerio
de Cultura en instituciones como el MNAC o el Macba o la reforma del suport genèric, entre otros
aspectos. 
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