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Contra las políticas neoliberales en cultura
Asociaciones y trabajadores del sector critican la dejadez de Ayuntamiento y Generalitat
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Nuevo maniﬁesto del sector cultural. Otro más.Asociaciones y profesionales del sector, sobre todo de las
artes visuales, han presentado un maniﬁesto contra las políticas culturales de Ayuntamiento y
Generalitat. De la Generalitat denuncian la «falta de transparencia», «la incertidumbre», «la dejadez» y la
«falta de decisión». Del Ayuntamiento critican la convocatoria de concursos públicos con jurados
constituidos por técnicos y representantes políticos en vez de profesionales -como en el caso del Mercat
de les Flors- y, sobre todo, piden «como medida URGENTE», así reza el comunicado, «la desaparición de
TODA ingerencia de asesores con intereses en la empresa privada fuera del Consell de Cultura del Icub».
Aunque está claro que se reﬁeren a Xavier Marcé en ningún momento se le pone nombre.
El maniﬁesto, bastante descafeinado y poco combativo, está ﬁrmado por la Federación de Profesionales
de la Cultura, que aglutina la Associació Catalana de Crítics d'Art, la Associació Col·legial d'Escriptors de
Catalunya, la Paltaforma Assembleària d'Artistes de Catalunya y la Associació Professional d'Il·lustradors
de Catalunya, entre otros. Sorprende la poca representación del sector teatral, más allá de la Associació
d'Escenògrafs.
«Queremos manifestar nuestra más alta preocupación por la situación de la política cultural catalana
ante la continuada y creciente situación de abandono que recibe por parte de las instituciones públicas»,
así empieza el maniﬁesto que reparte sus críticas entre Generalitat y Ayuntamiento. Del departamento
del conseller Santi Vila se reclama un mayor presupuesto:«mantener el presupuesto del 0,6%demuestra
un absoluto desprecio respecto a la importancia que tiene la cultura en nuestro país». Además, se pude
que se dote de «existencia y funciones al Conca» (recordemos que fue Ferran Mascarell quien lo vació de
contenido y de presupuesto).
Sin embargo, es el Ayuntamiento quien recibe las críticas más duras sobre todo por el giro del Institut de
Cultura en manos del socialista Jaume Collboni. «Nosotros decimos no a volver a las viejas políticas del
Ayuntamiento que no escuchan al sector», denuncian. Y añaden:«parece que recupera la mirada de las
políticas neoliberales» que transforma la «ciudad en un escaparate de las industrias culturales y en un
desierto hacia la creación de base».
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