
PREDIAGNÓSTICO – CULTURA – ASTURIES

Contexto

La cultura en Asturies no es ajena a las pautas generales de mercantilización y 
espectacularización de la misma que son habituales en el conjunto del Estado 
español. Los agentes culturales (empresas, creadores, gestores) presentan 
una alta dependencia institucional que, con la llegada de la crisis, se ha 
evidenciado como una debilidad imposible de soslayar. En general, existe la 
convicción de que las políticas culturales son erráticas, están desconectadas 
de la ciudadanía y representan una parte de la inversión pública tan reducida 
como difícil de justificar. En Asturies se asiste además a un debate de fondo 
que pone en tensión lo local con lo global, donde es frecuente que las políticas 
culturales se parcelen en tres ámbitos: políticas de difusión de la cultura global 
(entendida como cultura de vanguardia, minoritaria y elitista), políticas de 
mantenimiento de la cultura popular (potenciando los modelos de creación 
cultural más baratos y al mismo tiempo menos politizados) y políticas de 
conservación del patrimonio lingüístico e cultural (que impiden la 
implementación de políticas lingüísticas serias y al mismo tiempo inciden en el 
carácter minoritario de ciertos tipos de creación a las que se considera 
demasiado politizadas para ser objeto de inversión y planificación).

Modelos de cultura y gestión cultural

Para delimitar el ámbito de actuación del área, conviene combinar la 
concepción patrimonial de la cultura (la conservación activa del patrimonio 
cultural asturiano, tanto tangible como intangible) con la concepción ilustrada y 
formativa de la misma (apertura a las vanguardias artísticas y culturales 
favoreciendo la participación de la mayoría social en su disfrute), y equilibrar 
ambas con el apoyo y el fomento de la creación cultural de base, de tipo 
exploratorio.

Consideramos el tejido cultural asturiano como una estructura formada por: 
industrias culturales (artes escénicas, musicales, audiovisuales, sector editorial,
etc.), fundaciones, organismos y entes gestores equipamientos públicos (de 
titularidad autonómica o municipal), sistema educativo (dimensión formativa de 
la cultura), herramientas de la sociedad de la información (herramientas 
digitales, radio y televisión públicas).

Fortalezas del tejido cultural asturiano

Alta cualificación de los agentes culturales

Equipamientos altamente aprovechables (incluso sobredimensionados)

Debilidades del tejido cultural asturiano

Alta dependencia respecto de los presupuestos públicos



Precarización del empleo, estacionalidad en algunas áreas (música, 
fundamentalmente)

Inexistencia o mal funcionamiento de gremios o asociaciones sectoriales

Baja participación de la sociedad en la producción, evaluación y gestión 
de actividades culturales

Oportunidades para el tejido cultural asturiano

Cambio político: posibilidad de centrar el debate cultural alejándolo de 
estereotipos (local/global, alta cultura/cultura popular); posibilidad de auditar y 
revisar condiciones de contratación, convenios, etc.

Externamente se coincide en que las políticas culturales del Principado 
de Asturias están haciendo perder oportunidades a los profesionales del sector 
(financiación europea en el caso del FICX, posibilidades de rodar películas en 
territorio asturiano, etc.)

Amenazas para el tejido cultural asturiano

Cargas fiscales, económicas, administrativas: IVA, autónomos, etc. por 
lo que respecta a agentes culturales, pequeñas empresas, creadores; barreras 
económicas en el acceso a la cultura (precios) y geográficas (urbano/rural), 
brecha digital

Restricciones presupuestarias, obstáculos a la contratación, tasa de 
reposición

Descoordinación entre administraciones

Carácter político de los gestores culturales (genera clientelismo, 
partidismo y promoción de gestores que desconocen el sector)

Política de subvenciones desconectada de la realidad de las empresas 
culturales, adjudicaciones poco transparentes

En algunos sectores (artes escénicas, diseño gráfico) competencia del 
amateurismo

PROPUESTAS (para debatir en el encuentro)

Potenciar la coordinación entre administraciones y entre los distintos 
departamentos de las administraciones

Creación de una agenda asturiana de eventos culturales



Diseño de un protocolo de colaboración entre programadores 
culturales municipales, escuelas de arte y música, museos, archivos y 
bibliotecas

Favorecer la implicación de los agentes culturales y de la sociedad en 
general en la producción, evaluación y gestión de la cultura

Creación de institutos participados por agentes del sector, 
observatorios ciudadanos de la cultura, etc.

Revisión a la baja de precios públicos de actividades culturales 
(eventos, entradas a museos, etc.)

Reducir las trabas administrativas a la creación y difusión cultural

Garantizar una política de comunicación al servicio de la cultura 
asturiana y no a la inversa

Replanteamiento del papel que debe jugar la RTPA en cuanto a la
difusión y promoción de la cultura asturiana

Optimizar los recursos ya existentes (Asturias Film Comission, por 
ejemplo)

Auditar organismos y empresas con participación pública (Recrea, por 
ejemplo)

Revisar los criterios de contratación, financiación y sostenimiento del 
Ente Público de Comunicación

Limitar la apropiación del espacio público y el patrimonio edificado por 
iniciativas privadas y marcas comerciales con fines puramente mercantiles o 
publicitarios

Estudiar modelos de cofinanciación y mecenazgo

Reestructurar la política de subvenciones


