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PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE ERC APROBADA POR LA COMISIÓN DE 

DERECHOS SOCIALES, CULTURA Y DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA  

-17 DE SEPTIEMBRE DE 2019- 

Título: Compromiso con los artistas, los creadores y los profesionales de la cultura y con la 

cultura de base de la ciudad. 

Antecedentes 

- Dadas las condiciones de alarmante precariedad sociolaboral en que ejercen su profesión 

los artistas, creadores y profesionales de la cultura en el Estado español y, por tanto, en 

nuestro país y en nuestra ciudad; 

 

- Dada la situación de emergencia en que se encuentra la cultura de base de la ciudad, 

amenazada por una presión inmobiliaria creciente, la precariedad sociolaboral, la 

dificultad de acceso a las ayudas, la falta de recursos y de visibilidad y otras problemáticas 

que ponen en peligro la creación independiente barcelonesa;  

 

- Dada la importancia de la aportación de los sectores culturales y creativos y el papel 

estratégico que éstos juegan en nuestra proyección internacional y en la apuesta por una 

economía basada en la creatividad y en el conocimiento que debe caracterizar la ciudad; 

 

- Dado que, el 6 de septiembre de 2018, el Pleno del Congreso de Diputados aprobó por 

unanimidad el Informe de la subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, 

que recogía las propuestas presentadas por el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts 

(CoNCA) y las asociaciones profesionales del mundo cultural, que afectan a todas las  

Instituciones y los ámbitos territoriales;  

 

- Dada la responsabilidad institucional que debe asumir el Ayuntamiento en la defensa de 

las condiciones económicas, sociales y de empleo necesarias para que los artistas y la 

cultura de base de la ciudad puedan desarrollar de manera óptima y expresar plenamente 

su creatividad, con el objetivo de consolidar Barcelona como centro de irradiación y de 

atracción de talento. 
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Redactado 

La Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes acuerda instar al Gobierno municipal a 

adoptar una serie de medidas que pongan de manifiesto el compromiso inequívoco del 

Ayuntamiento con los artistas, los creadores y los profesionales de la cultura y con la cultura 

de base de la ciudad: 

1. Liderar el compromiso en la defensa de los artistas, creadores y profesionales de la cultura 

ante la precariedad sociolaboral del mundo cultural, asumiendo desde el Ayuntamiento –y 

todos los organismos culturales que dependen del Consistorio- las buenas prácticas y 

propuestas en el ámbito laboral y contractual, teniendo presente la perspectiva de género, 

y en materia de derechos de autor que formuló el CoNCA, en colaboración con los 

colectivos y entidades profesionales del sector artístico, en el marco de la elaboración del 

Estatuto del Artista; 

 

2. Incorporar estas buenas prácticas en los diferentes pliegos de contratación pública y en las 

bases de las convocatorias de subvenciones del Ayuntamiento en materia cultural, para que 

también sean de obligado cumplimiento para las empresas subcontratadas y para las 

entidades que obtengan subvenciones municipales; 

 

3. Incrementar el apoyo a los espacios y proyectos de la cultura de base como cantera artística 

de la ciudad, mediante la asignación de una partida presupuestaria y de una línea de 

subvención específicas; 

 

4. Elaborar, en los próximos seis meses, un mapa de los proyectos de la cultura de base 

barcelonesa que se encuentran en peligro y un informe jurídico y económico que permita 

diseñar una estrategia municipal para hacer frente, de manera efectiva, a la presión 

inmobiliaria y al resto de problemas que amenazan la continuidad de muchos espacios de la 

cultura independiente; 

 

5. Llevar a cabo las acciones necesarias para asegurar la continuidad de aquellos espacios y 

proyectos que estructuran el circuito cultural independiente de la ciudad, como el Antic 

Teatre, la Nau Bostik o La Poderosa, entre otros; 

 

6. Trabajar para lograr la creación de una Unidad de Acompañamiento al Creador, que 

proporcione asesoramiento a los artistas en la gestión, comunicación, internacionalización 

y búsqueda de financiación de sus proyectos, con especial atención a la cultura de base 

(creadores, pequeñas compañías, entidades y asociaciones que los representan, etc.); 

 

7. Constituir un grupo de trabajo formado por representantes de los diferentes grupos 

municipales del Consistorio para impulsar la aprobación del Estatuto del Artista por parte 

del Congreso, y velar por que tanto el Gobierno del Estado como la Generalitat de 

Catalunya asuman e implementen en su ámbito de responsabilidad las propuestas 

presentadas por el CoNCA y las asociaciones profesionales del mundo cultural. 

 

 


