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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

Jorge  Riendas  Gabriel,  portavoz  del  Grupo  Municipal  Aike  en  el  Ayuntamiento  de
Guadalajara, en base a lo establecido en el Reglamento Orgánico del Pleno vigente
presenta para su discusión y aprobación esta moción en base a los siguientes:

ANTECEDENTES Y MOTIVOS

La  crisis  sanitaria  que  estamos  viviendo  está  teniendo  y  tendrá  dramáticas

consecuencias en el  ámbito de la cultura. Tras el  cierre de teatros, cines, galerías,

salas de música o museos la reapertura de los espacios culturales viene limitada por

las  medidas de seguridad,  el  control  de  aforos o  la  incertidumbre de los próximos

meses, lo que sin duda impedirá programar de forma habitual.

Si en los próximos meses no podemos ver los teatros ni las salas llenas si podemos

incentivar la creación y potenciar proyectos artísticos desde nuevas perspectivas. La

oferta  cultural  irremediablemente  tendrá  que  variar  pero  eso  no  debe  significar  en

ningún caso que invertimos menos en cultura, que aminoremos presupuesto en este

área o que abandonamos a creadores, artistas y productores.

La cultura es una herramienta esencial de desarrollo personal y social, lo hemos podido

comprobar  de  nuevo durante  el  tiempo que hemos estado confinados en nuestras

casas  donde  la  literatura,  el  cine  o  la  música  se  han  convertido  en  estupendos

compañeros  de  pandemia.  La  cultura  no  es  un  capricho  o  un  accesorio,  es  una

necesidad, nos mantiene unidos y nos vincula con nuestra comunidad, nos hace en

definitiva un poco más humanos. Por tanto, es un área que ha de ser prioritaria, donde

además de discursos deben existir medidas, acciones y presupuestos.
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En  nuestra  ciudad,  tras  meses  con  las  instalaciones  culturales  cerradas,  con  una

programación de verano limitada al mes de julio, sin Ferias y Fiestas en septiembre y

sin la oferta cultural que podíamos disfrutar en otoño, es importante que desde el área

de cultura de este Ayuntamiento se rediseñen nuevas lineas de actuación. Invertir en

políticas culturales que permitan a los profesionales seguir creando, cuidar desde la

administración local la cultura y trabajar con un sector afectado gravemente por la crisis

sanitaria.

Desde  el  grupo  municipal  Aike  planteamos  las  ayudas  a  la  producción  como  una

herramienta  para  generar  cultura,  dando  tiempo  y  garantizando  unas  condiciones

donde las compañías, artistas o creadores y creadoras de la ciudad puedan seguir

generando nuevos proyectos en una época especialmente difícil.

Desarrollar políticas culturales que no estén exclusivamente centradas en la exhibición

y que tengan en cuentan los procesos creativos y de producción ayudará, sin duda, a

trabajar de una forma más participativa con el sector. La elaboración de las bases, la

presentación de proyectos, la libre concurrencia, la elección por parte de una comisión

o jurado generará nuevas sinergias,  ideas,  líneas de trabajo,  mayor participación y

especialmente proyectos artísticos interesantes para la ciudad y en los que trabajar en

esta ciudad como artista en cualquiera de sus variantes signifique apoyo institucional.

Las naves del Fuerte son un lugar estupendo para llevar a cabo esta iniciativa.

 

En base a estos antecedentes y motivos desde el Grupo Municipal Aike planteamos al

Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1. Crear una línea de ayudas a la producción cultural destinada a las compañías,

grupos, artistas creadores o creadoras vinculados a la ciudad y/o la provincia

donde  se  contemplen  diferentes  disciplinas  artísticas:  artes  escénicas,  artes

plásticas o audiovisuales.

2. Establecer  criterios  de  trabajo  y  selección  que  garanticen  la  producción  de

espectáculos  de  teatro,  música,  danza,  circo,  narración,  exposiciones,

intervenciones artísticas, cortometrajes, documentales o cualquier tipo de obra



artística  que perdure  o  pueda programarse en los  espacios  escénicos de la

ciudad a lo largo del año 2021.

3. Seleccionar  los  proyectos  a través de un jurado o comité  especializado con

profesionales vinculados a las diferentes disciplinas artísticas.

4. Facilitar  a  las  compañías,  artistas  o  creadores  seleccionados  la  cesión  de

espacios  municipales  a  lo  largo  del  proceso  de  creación,  así  como  el

acompañamiento, promoción y difusión de su trabajo.

 

Guadalajara, 16 de julio de 2020

Jorge Riendas Gabriel

    Grupo Municipal AIKE    
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