
AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

Alfonso  Moratalla  Moreno,  Concejal  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Unidas
Podemos en el Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, presenta para su aprobación la siguiente:

MOCIÓN  DE APOYO AL SECTOR DE LA CULTURA EN ALBACETE PARA
CONTRIBUIR A SU RECUPERACIÓN  Y SUPERVIVENCIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo para afrontar
la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19 supuso la paralización de
numerosos sectores que se vieron obligados a interrumpir su actividad de
manera inmediata durante varias semanas.

Seis meses después algunos de estos sectores no han conseguido reanudar
su  actividad  de  forma  plena  debido  a  las  restricciones  que  se  siguen
aplicando, lo que hace inviable su recuperación y la compensación de las
pérdidas que acumularon en los meses más duros de la pandemia. 

El  sector  del  ocio  y  la  cultura  es  uno  de  los  sectores  que  no  consigue
levantar  cabeza,  ya que a  las  medidas  de distanciamiento  físico que se
traducen  en  la  limitación  de  los  aforos  en  los  espacios  en  los  que  se
desarrollan su actividad, se suma el temor y las reticencias del público a
acudir a sitios cerrados.  

Especialmente dañadas por las restricciones de la nueva normalidad han
resultado las artes escénicas, que tuvieron que cancelar todo lo que tenían
cerrado y programado. Creadores y creadoras, intérpretes, personal técnico,
promotores, salas de espectáculo, salas de exhibición… forman parte del
tejido económico de este país  y de esta ciudad,  y tras varios  meses de
parón laboral, a día de hoy continúan sin certidumbres sobre el futuro que
les espera.

Para visibilizar el alcance social y laboral de la complicada realidad que vive
el sector de la cultura, el pasado mes de septiembre hubo movilizaciones en
diversas ciudades de España, entre las que se encontraba Albacete. Más de
300  personas  procedentes  de  los  más  diversos  oficios   (interpretación,
música, montaje, producción, iluminación, sonido…) se concentraron en el
Parque de Abelardo Sánchez para denunciar la alarmante situación en la
que se encuentran.

Ante estas llamadas de atención y en momentos tan delicados como este,
en Unidas Podemos consideramos que las administraciones tienen el deber
de apoyar el trabajo de nuestros/as creadores/as  por ser piezas claves para



acercar la cultura a nuestra ciudad.  Al mismo tiempo,  deben contribuir a
paliar la situación de esos/as artistas locales, compañías, grupos de música,
priorizando su contratación. 

Tal es así, que por parte del Ayuntamiento esta voluntad quedó plasmada
en el Pacto para la Recuperación Social y Económica de Albacete, suscrito
por todos los grupos políticos y otras organizaciones, y que en su punto 7,
denominado Apoyo a la Cultura, decía textualmente: 

- “El  Ayuntamiento  de  Albacete  destinará  a  la  actividad  cultural  la
cantidad de 670.000 euros. “

- “Se  dotará  al  sector  de  un  Plan  especial  de  actividad  cultural  de
carácter bienal destinado a recuperar el pulso de nuestra ciudad en
ese ámbito y para tal fin se destinarán 390.000 euros.”

- “El  Ayuntamiento  de Albacete  adaptará  su actividad  cultural  a  las
nuevas  circunstancias  potenciando  el  talento  local  como  seña  de
identidad cultural.”

- “Se programarán contenidos culturales para la temporada de verano/
otoño  cumpliendo  con  las  condiciones  y  protocolos  sanitarios,  de
forma que la ciudadanía de Albacete disfrute de una programación
variada y con marcado acento local.”

Consideramos por  tanto que es el  momento de empezar  a concretar  en
acciones  esas  declaraciones  de  intenciones,  y  que  hay  que  hacerlo  de
manera planificada y ordenada desde la Concejalía de Cultura, responsable
de elaborar una programación que contemple todas las disciplinas artísticas
en sus diferentes formatos.

En este esfuerzo además por recuperar, revitalizar e impulsar el mundo de
la  cultura  local  no  podemos  obviar  las  nuevas  tecnologías  y  las
oportunidades que ofrecen otros canales para dar a conocer y exhibir el
trabajo  de  los  creadores  y  creadoras,  así  como  para  llegar  a  un  nuevo
público. 

  Por todo lo expuesto, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Que la Concejalía de Cultura elabore una programación propia
que englobe todas las disciplinas artísticas y formatos posibles, haciendo
hincapié en una programación variada y con  marcado acento local, dando
así forma al Plan especial de Actividad Cultural reflejado en  Pacto para la
Recuperación Social y Económica de Albacete.

SEGUNDO.-  La  creación  por  parte  del  Ayuntamiento  de un Directorio  de
Artistas Locales, a modo de registro municipal de creadores/as de todas las
disciplinas,  con  el  objetivo  de  que  puedan  ser  contratados/as  por  la
administración  municipal;  y que dicho directorio  sea público y  accesible,



incluyéndose en los recursos y servicios de la concejalía de Cultura en la
web del Ayuntamiento de Albacete. 

TERCERO.- Que desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Albacete se
impulse  una  herramienta  que  aglutine  toda  la  actividad  cultural,  tanto
pública como privada, que se genere en la ciudad.

CUARTO.-  Que  la  Concejalía  de  Cultura  descentralice  la  programación
realizando  actividades  culturales  en  los  distintos  barrios  y  pedanías  del
municipio,  aprovechando  las  distintas  dependencias  municipales  (centros
socioculturales, bibliotecas, espacios públicos al aire libre…) y  garantizando
siempre las medidas y protocolos de seguridad. 

QUINTO.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Albacete  se  sume  a  la  campaña
“#CulturaSegura”  del  Ministerio  de  Cultura  y  Deporte,  realizando  una
campaña de concienciación propia, con el fin de proyectar la idea de que los
espacios en los que se hace cultura son seguros e incentivar la asistencia de
la ciudadanía de Albacete a las actividades y eventos culturales.

                                                       En Albacete, a 22 de octubre de 2020

 Fdo. Alfonso Moratalla Moreno

                                                Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos


