
CULTURA Y COMUNICACIÓN COMO CLAVES DEL CAMBIO

Esta resolución busca recoger demandas urgentes de los círculos de Cultura y de los
círculos de Periodismo y medios de comunicación, por eso se estructura en dos

apartados, uno primero centrado en las propuestas relacionadas con la cultura y uno
segundo centrado en las políticas mediáticas.

I. LA CULTURA COMO CLAVE DEL CAMBIO

La  cultura  debe ser un eje central en el  discurso y en las  políticas de Podemos y esta
centralidad  es  parte  de  la  originalidad  del  proyecto.  La  política  tradicional  ha
instrumentalizado el arte y la cultura de diferentes modos, desde su grosero uso por parte
del neoliberalismo como excusa para la movilización de capitales (con el lema tan de moda
antes de la crisis de “la cultura es inversión”, que llenó el país de contenedores culturales,
lucrando a las constructoras) hasta la utilización de rostros famosos del sector cultural y
artístico como bandera de prestigio o mero ejercicio abrillantador de un tejido cultural
depauperado por los recortes.

Reivindicamos  una  cultura  diversa,  sostenible  y  accesible,  tal  y  como  defiende  el
documento político La cultura que Podemos.  La cultura debe ser un motor preponderante y
un  agente de cambio  fuertemente ligado a la  educación y la  comunicación. Frente a
una educación al servicio de la economía de mercado se hace imprescindible otro modelo
orientado al desarrollo de la autonomía crítica y la responsabilidad ciudadana. Frente a una
comunicación  como  espectáculo  y  propaganda,  defendemos  el  papel  prioritario
informativo, educativo y comunicativo de la cultura. La alfabetización en el s.XXI no pasa
sólo por aprender a leer, ni por la adquisición mecánica de conocimientos y materias, sino
por la comprensión de los mecanismos visuales, narrativos y mediáticos que construyen la
percepción de la realidad: con esas competencias se forja el ciudadano capaz de participar
en  democracia.  Asimismo,  es  urgente  la  reivindicación  de  los  derechos  laborales  y
sociales  de los  profesionales  de  la  cultura,  empezando por  los  propios  artistas,  sector
precarizado por antonomasia. Debe defenderse que ser músico, actor, cineasta, literato... no
es un hobby, sino una profesión digna con lo que se pueda vivir. Igualmente, reivindicamos
el papel central del patrimonio artístico y cultural material e inmaterial, fundamental en el
desarrollo  económico  y  social  del  mundo  rural.  En  resumen,  defendemos  el  pleno
desarrollo  del  derecho  a  la  cultura,  tanto  en  su  accesibilidad  universal,  eliminando
cualquier barrera de índole social, física o intelectual, como en la plena y libre participación
en la creación cultural, algo por otro lado ya presente en la actual constitución española
(Art. 44).

Para lograr nuestros objetivos es necesario, en primer lugar, un  cambio de mentalidad
que permita que la  cultura y el  arte sean apreciados por la  sociedad como uno de sus
mayores bienes,  cambio que solo llegará con las  transformaciones materiales  concretas.
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Pero es preciso  anticipar  en el interior de Podemos esta  centralidad y prestigio  de la
cultura, por lo que instamos a los órganos de gobierno del partido a poner los medios
adecuados para acabar con ciertas inercias que hacen sospechar de la cultura como lujo
elitista, coartada del poder o ideología mistificadora.

Aunque la cultura y las políticas culturales sí han recibido una atención y una elaboración
sobresaliente  en  los  documentos  políticos,  programas  electorales  y  en  la  labor  de  los
círculos  y  áreas  de  cultura  de  Podemos,  consideramos  que  en  la  propia  estructura
organizativa,  así  como en el  discurso político de nuestros principales  representantes,  la
cultura aún no ocupa el lugar central que, creemos, merece y debe ocupar. Por todo ello
proponemos las siguientes medidas:

1. Creación Secretaría de dinamización cultural

La creación de la  Secretaría de dinamización cultural  tiene el  objetivo de situar  las
expresiones culturales y artísticas a la altura que les  corresponde en Podemos.  Este
nuevo  organismo  se  responsabilizará  de  dinamizar,  dotar  de  coherencia,  hacer
materialmente posibles y lograr la  proliferación de las prácticas artísticas en los distintos
ámbitos de Podemos. 

Las actividades artísticas y culturales (entre las que recogemos todo tipo de expresión
plástica, visual o sonora, desde la pintura, la fotografía y el diseño, pasando por el teatro, el
cine, la música, la literatura, el cómic, la danza..., así como el patrimonio cultural material
e  inmaterial)  son  lugares  de  penetración  simbólica  por  antonomasia.  Además  de  los
espacios de diálogo, debate y reflexión, en los que a través del discurso argumentativo se
busca  dar  razones,  la  expresión  artística organiza  las  pasiones,  dota  de  “sentido”  los
significados  labrados  a  través  de  la  argumentación.  La  cultura  es,  por  tanto,  un
instrumento indispensable para el trabajo político y para la transformación social, por
lo que Podemos debe facilitar la construcción coherente de espacios de expresión artística y
cultural propios.

La iniciativa en la programación cultural provendrá principalmente de los  círculos, tanto
de  los  círculos  de  cultura como de  los  territoriales,  y  de  los  propios  inscritos.  La
Secretaría de dinamización cultural apoyará y coordinará estas iniciativas, dotándolas de los
recursos materiales y humanos necesarios con el perfil técnico adecuado. Los círculos
de  cultura tendrán  prioridad  en  la  coordinación de  toda  la  actividad  pero  será
responsabilidad de la propia Secretaría de dinamización cultural presentar y llevar a cabo
los planes periódicos de programación para asegurar que esta actividad exista.

La presencia del arte y la cultura se dará no solo en los tiempos electorales, en mítines y
eventos similares, sino en todo momento, ocupando hacia fuera un espacio simbólico desde
Podemos en las  fiestas populares, creando festivales o eventos culturales en los que la
ligazón entre cambio social y cultura sea la propuesta específica, llevando a los espacios
propios de Podemos (a los espacios de los círculos, a las Moradas y a otro tipo de locales
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propios) la marca de una cultura que trabaja políticamente. Del mismo modo, las distintas
campañas políticas, charlas de concienciación sobre diversos temas, manifestaciones en la
calle,  deben ir acompañadas de forma coordinada y meditada por expresiones artísticas
equivalentes.  Finalmente,  el  diseño  de  las  campañas,  de  la  imagen  del  partido,  de  su
“estilo”, estará abierto permanentemente a la aportación de los especialistas que desde los
círculos de cultura colaboran con Podemos.

En todos  estos espacios,  la  Secretaría  de  Dinamización Cultural  fomentará una cultura
inclusiva y accesible, eliminando todo tipo de brechas digitales -tanto las sociales como las
físicas y psíquicas-, una cultura diversa, plural, laica y libre, una cultura en y de nuestros
pueblos,  poniendo en valor el  patrimonio material  e  inmaterial  de la  España rural,  una
cultura feminista y antipatriarcal, una cultura sostenible, respetuosa con los animales y con
el medio ambiente, una cultura del cuidado y de la vida.

Si hasta la fecha todas estas prácticas han existido en Podemos, el objetivo de la nueva
Secretaría de dinamización cultural estaría en dotar de coherencia y, sobre todo, facilitar la
proliferación de las expresiones artísticas-culturales en la vida cotidiana de la formación.

2. Dotar a las áreas de cultura de los recursos necesarios.

Se debe dotar a las áreas de cultura, tanto del Consejo Ciudadano Estatal como del grupo
parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados, de los recursos humanos y
materiales y la atención suficientes para que aparezca en pie de igualdad con las áreas
sociales  y  económicas.  El  número  de  cargos  técnicos  liberados  debe  ser  el  mínimo
necesario o equivalente al de cualquier otra área -actualmente el área de cultura, tanto del
CCE  como  del  grupo  parlamentario  carece  de  liberados-.  Igualmente,  de  cara  a  los
comunicados de prensa, se deben situar las iniciativas de estas áreas en pie de igualdad con
las demás áreas, entendiendo la importancia nuclear de lo que Podemos tiene que decir
sobre la cultura.

Con  esta  medida  se  busca  equiparar  cultura  a  las  demás  áreas,  frente  a  las  prácticas
habituales en la vieja política que la rebajan a un espacio de orden secundario, como la
cartera pobre que requiere menos atención por parte del partido.

3. Contratación de los servicios culturales requeridos de modo equivalente 
a cualquier otro servicio

La reivindicación del sector profesional de la cultura pasa por actuar en consecuencia:
en  campañas  o  en  cualquier  acto  de  Podemos  se  debe  contar  con  presencia  cultural
(música,  teatro,  artes  visuales...)  pero,  igual  que  nadie  espera  que  un técnico  instale  la
iluminación  gratuitamente  para  un  evento,  tampoco  se  ha  de  esperar  que  un  artista
participe de forma gratuita para el partido, salvo que sea una opción libre y personal.
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4. Crear una agenda cultural de los representantes

Se debe incluir dentro de la agenda oficial tanto de representantes electos de Podemos
con  capacidad  de  maniobra  política  (fundamentalmente,  en  municipios)  como  de
representantes electos (diputados y senadores) la  asistencia a actos culturales (estrenos
de teatro, música, danza, cine, exposiciones...). Esto implica la publicidad en página web y
notificación a medios de comunicación de su asistencia a dichos eventos. Al igual que fue
de enorme peso simbólico la ausencia de Podemos en el Desfile de las Fuerzas Armadas el
pasado 12 de octubre, el objetivo de esta estrategia es que, sostenida en el tiempo, dote a las
artes de la relevancia social de la que gozan en otros países de nuestro entorno. La elección
de dichos eventos se habría de realizar siguiendo criterios como:

-  Pluralidad  ideológica:  hay  artistas  cuya  afinidad  política  es  de  sobra  conocida.  Si  el
objetivo es dotar al sector de relevancia, no podemos centrarnos en asistir a eventos de
ideología afín. Para ello ya están las campañas.
- Pluralidad estilística: no estamos hablando de que los representantes de Podemos asistan a
ver el teatro o el cine que les gusta sino de una acción de comunicación organizada con un
objetivo concreto. Es, por ello, conveniente que esa asistencia atienda a una pluralidad de
estilos artísticos.
- Pluralidad de circuitos: en España existen, para casi todas las artes, tres tipos de circuitos;
el público, el comercial y el alternativo u off. Si el objetivo es dotar de relevancia social al
arte, no podemos ceñirnos a la revalorización de sólo uno de esos circuitos.

5. Incluir la cultura como elemento central en el argumentario político de
      los representantes

Se  debe  incluir  la  cultura  dentro  del  argumentario  político principal  de  los
representantes con incidencia mediática con estos posibles enfoques:

- Cultura como motor económico: la única manera de no convertirnos (o perpetuarnos)
como un país de tercer sector es apostar por la creatividad en un sentido amplio.
- Cultura como mecanismo de desarrollo de individuos críticos y de cohesión ciudadana:
cultura y educación cumplen la doble función de desarrollar el sentido crítico del individuo
y  de  conformar  la  identidad  de  una  sociedad.  Apoyando  la  creación  actual  estamos
construyendo la identidad presente y futura de nuestra patria.
- Cultura como garantía democrática: una sociedad cohesionada y unos individuos críticos
con capacidad creativa son la mejor garantía de que el sistema democrático siga mejorando
y haciendo realidad el  espíritu que lo anima. La cultura y la educación son las mejores
herramientas para paliar la corrupción.
- Diferenciar dentro de Podemos entre el tejido profesional y sus necesidades, y el derecho
a la participación y acceso a la cultura de base por parte de la ciudadanía. Estudiar cómo se
vinculan ambas facetas. Especificar en el discurso público cuándo nos estamos refiriendo a
una  faceta  y  cuándo  nos  estamos  refiriendo a  otra,  para  no  generar  malentendidos  ni
malestar en los prescriptores respectivos.
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II. RESOLUCIÓN SOBRE POLÍTICAS MEDIÁTICAS

Los tres sectores de la comunicación, los nuevos medios y los desafíos del siglo
XXI
La  ciudadanía  tiene  el  derecho  de  recibir  información  de  los  tres  sectores  de  la
comunicación: el público, el comercial y el comunitario o “tercer sector" y los tres deben
tener  la  oportunidad  de  desarrollarse  en  condiciones  favorables  como ocurre  en  otros
países de nuestro entorno. Sin embargo hoy en día, el reparto del radioespectro y las ayudas
directas e indirectas están claramente sesgados hacia el sector privado, con el riesgo que
esto  supone  en  términos  de  pérdida  de  pluralismo,  independencia  y  soberanía
comunicacional.

Debemos afrontar de manera prioritaria  la defensa de los medios públicos liderando la
exigencia  de  desgubernamentalización,  transparencia,  participación  social  y  profesional,
proyección internacional y adaptación al escenario digital. Es una tarea fundamental que
ayudará a levantar estándares de calidad para el conjunto del sistema de medios, pero por sí
sola  no  contrarrestará  los  déficits  estructurales  acumulados  en  los  tres  sectores.
La  reciente  crisis  ha  mostrado  el  agotamiento  del  modelo  de  negocio  tradicional  en
periodismo, propiciando la aparición de nuevos medios independientes. La información ha
dejado de tener una rentabilidad directa para los grandes inversores, que hoy se especializan
cada  vez  más  en  explotar  rentabilidades  indirectas  derivadas  de  su  influencia  sobre  la
opinión pública,  para extraer beneficios en otros  sectores económicos.  Esto,  junto a la
sangría de puestos de trabajo que ha empobrecido al sector, ha propiciado la creación de
medios digitales dispuestos a hacer un periodismo independiente y de calidad con nuevos
modelos de negocio, en muchos casos basados en la economía cooperativa y social.

Los  medios  sin  ánimo  de  lucro,  el  denominado  tercer  sector,  tienen  un  reconocido
potencial como garantes de la diversidad cultural y facilitadores de políticas de integración
social, educativas y de sensibilización de las necesidades sociales. Su función, reconocida
por  la  UNESCO y otros  muchos organismos internacionales,  es  la  de  empoderar  a  la
ciudadanía,  puesto  que  facilitan  el  conocimiento  de  los  métodos  de  producción,  la
participación en los procesos de creación de agenda y capacitan a sus participantes para
comunicar sus problemas y propuestas sin filtros ni mediaciones y sin someterse a intereses
de terceros.

Es  necesario  además  pensar  el  ecosistema  mediático  afrontando  el  futuro  del  sector
audiovisual  en el  siglo XXI. El consumo digital  multiplataforma, móvil,  interactivo y la
preponderancia  del  sector  de  las  telecomunicaciones  requieren  de  enfoques  expertos  y
audaces  para  aprovechar  su  potencial  democratizador  y  sortear  sus  riesgos,  como  la
privatización e hiper-concentración del espacio mediático digital.
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Cambio de hegemonía cultural y herramienta al servicio de los derechos sociales

Avanzar y consolidar el cambio en España tiene como premisa el logro de cambios en la
hegemonía cultural. Estos solo se consuman cuando son reapropiados desde abajo, con
herramientas y espacios, comunicación y creación de agenda populares, diversos y abiertos.
Tiene un carácter estratégico subvertir la construcción de las narrativas sociales, facilitar
que la sociedad se explique a sí misma. Empujar el cambio en las voces que generan los
imaginarios colectivos. Por eso hay que estimular un nuevo ecosistema comunicacional más
descentralizado, plural y participativo.

El trabajo en políticas  mediáticas en defensa del  derecho a la  información y a  la  libre
expresión es por ello central e impostergable, porque revierte en la defensa y promoción
del  resto  de  derechos  sociales  en  su  conjunto.  Esto  es  un  fenómeno  ya  conocido  e
integrado en el sentido común de la ciudadanía, lo que explica que seamos el país cuyo
sistema de medios tiene menor credibilidad de Europa (Informe Oxford-Reuters, 2015).
No puede ser un tabú ni debe diferirse. A diferencia de otras formaciones, Podemos puede
y debe diferenciarse al entender este área como un vector que atraviesa y cose muchas otras
reivindicaciones y propuestas fundamentales.

Por otro lado,  los ataques de gran parte de los medios de comunicación en manos de
grandes grupos hacia Podemos se intensificarán a medida que nos acerquemos al momento
de poder formar gobierno. Ataques que nos empujan a tener que sostener un discurso a la
defensiva y dificultan debatir en marcos de sentido favorables. Además de lo que hacemos y
proponemos, importa la percepción que la ciudadanía tenga, y esta se construye, en gran
medida,  con  materiales  suministrados  en  un  terreno  de  debate  hoy  sesgado  y
desequilibrado.

Descentralización, transversalidad y trabajo solvente

Afrontar las reformas prioritarias en el sector de la comunicación, al menos desde el ámbito
estatal y en el marco legal actual,  requiere de acuerdos con otros actores políticos para
formar amplias mayorías difíciles de conseguir, que exigen un trabajo planificado en las
instituciones, articulado con la sociedad civil y el ámbito experto. En cambio, trabajar desde
el ámbito municipal puede permitir vencer algunas resistencias a corto plazo, y avanzar
logros  significativos  ensanchando  el  pluralismo  y  fomentando  el  empoderamiento
comunicacional directo de la ciudadanía.

Ello requiere de equipos de expertos cualificados, solventes y reconocidos, trabajo en red,
descentralizado  y  transversal  tanto  sobre  el  territorio  como  en  el  ámbito  interno  del
partido. Tan transversal como el derecho a la información y la comunicación debe ser el
trabajo en políticas mediáticas dentro de Podemos, la coordinación con áreas como por
ejemplo, Cultura, porque una buena política cultural implica mejores políticas mediáticas;
Educación,  para  asegurar  una programación que favorezca  el  correcto desarrollo  de  la
infancia; Igualdad, para impulsar de manera decidida mensajes en contra de la violencia
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machista; Sanidad, Sociedad Civil, Rescate Ciudadano y otras es fundamental para poner las
políticas mediáticas al servicio de estas áreas y trabajar de forma coherente en los niveles
municipales y autonómicos en el conjunto del territorio.

Por  todo  ello,  consideramos  necesario  la  constitución  orgánica  formal  de  un  área
específica o grupo de trabajo transversal con el resto de áreas,  dotado de recursos
propios  e  integrado  por  expertos/as,  que  permita  desarrollar  trabajo  en  este  área  de
relevancia para el país y su gente, y de una importancia estratégica fundamental para la
consecución de las objetivos programáticos de Podemos.

Su  hoja  de  ruta,  junto  a  la  mencionada  defensa  y  desgubernamentalización de  medios
públicos existentes y la apuesta por crear una red participativa de nuevos medios públicos
locales, debe acometer la materialización de otras propuestas de sentido común entre los
profesionales y expertos del sector: el fomento del pluralismo en el uso del radioespectro, la
defensa y puesta en valor del tercer sector, la recuperación del proyecto de Estatuto del
Periodista que proteja a los profesionales y la creación del Consejo de la Comunicación,
elementos mínimos para actualizar nuestro espacio mediático a los estándares europeos. 

Ello  implica  denunciar  y  revertir  políticas  que  tanto  PSOE  como  PP  han  venido
desarrollando en los últimos tiempos y retomar la iniciativa institucional para lograr avances
concretos. En el caso del PSOE, por coquetear con esas ideas para finalmente abandonar a
los  agentes  de  la  sociedad  civil  que  las  exigen  e  incluso  aprobar  medidas  en  sentido
contrario. En cuanto al PP, por su manifiesta voluntad de control y limitación de la palabra
en el espacio público, y su ataque frontal a la libertad de expresión y al pluralismo, que han
generado  alarma  a  nivel  internacional.  La  sociedad  civil  espera  nuestra  acción  en  este
terreno, Podemos debe asumir la responsabilidad de ser útil desde el momento en que ha
entrado en las instituciones, marcando el rumbo para la transición digital del sistema de
medios.

APOYOS

Esta  resolución  ha  sido  avalada  por  los  círculos  de  Cultura  de  la  Comunidad  de
Madrid, Euskadi, Valencia y Elche, en su primera parte. Por los círculos de Cultura y
Periodismo y medios de comunicación de la Comunidad de Madrid, en la segunda.
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